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Tribuna( de Contratacíones del-Estado 

ResoCución JsfV 1604-2019-TCE-S4 
Sumilla: "Es relevante destacar 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 en las mejores 
condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 
garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los 
recursos públicos.". 

Lima, 13 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 13 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1683/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el el Consorcio conformado por las empresas Agencias 

Mercantiles & Consulting Perú S.A.C. y Youyang Airport Lighting Equipment Inc., contra 

el otorgamiento de la buena pro en el marco de Adjudicación Simplificada N° 

9.2019.CORPAC S.A. — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 

011.2018.CORPAC S.A.; y atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

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

Estado (SEACE)1, el 28 de marzo de 2019, la Corporación Peruana de Aeropuertos 

y Aviación Comercial S.A. - CORPAC, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N' 9.2019.CORPAC S.A. — Primera Convocatoria, 

derivada de la Licitación Pública N' 011.2018.CORPAC S.A., para la "Adquisición 

de dos (2) sistemas de luces de balizamiento portátil para emergencias en 

aeropuertos de la zona norte y zona sur", con un valor referencial ascendente a 

S/ 6'506,650.17 (seis millones quinientos seis mil seiscientos cincuenta con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

gdia
L 	° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 	ránte la Cé 

eglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2 15-EF, modificado 

nte el Decreto Supremo N' 056-2017-EF en adelante el 	lamento2. 

Ficha obrante en el folio 144 del expediente administrativo. 

2 
	

Debe tenerse en cuenta que la Licitaci 'n ública de la cual derivó la adjudicación simplific 

el 4 de diciembre de 2018, estando 	a fecha vigente la Ley N 30225, modificada mediante e 
Legislativo N° 1341. 
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i. Sostiene que el Anexo 2 de las Especificaciones Téc 

adas establecían como bienes entregables, lo 

p ConhatIciws^ S C E 

El 10 de abril de 2019, se llevó a cabo, en acto público, la presentación de 

ofertas; asimismo, según acta del 12 del mismo mes y año, publicada en el SEACE 

el 17 de abril de 2019, se otorgó la buena pro a favor de la empresa Tecnología 

Integral Trading S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto equivalente a 

S/ 5'850,000.00 (cinco millones ochocientos cincuenta mil con 00/100 soles); 

habiendo obtenido los siguientes resultados: 

Postor 

Etapas 

Resultado  Admisión 
Precio ofertado 

(5/.) 

Evaluación de orden de 

prelación 

GECI ESPAÑOLA S.A. 
ADMITIDO 5167,287.21 

100.00 
1° DESCALIFICADO 

TECNOLOGÍA INTEGRAL 

TRADING SAC ADMITIDO 
5'850,000 .00 

88.33 2°  
ADJUDICATARIO 

CONSORCIO 

AGENCIAS MERCANTILES 

& CONSULTING PERÚ 

S.A.C. - YOUYANG 

AIRPORT LIGHTING 

EQUIPMENT INC. 

ADMITIDO 6250,000.00 82.68 3° CALIFICADO 

CONSORCIO NOVA -- 

NAKSYS: 

NOVA IMPORTACIONES 

S.A.C. - NAKSYS 

NO ADMITIDO NO ADMITIDO 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 26 de abril de 2019, subsanado mediante el 

Formulario de interposición de recurso innpugnativo y el escrito s/n, el 30 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio conformado por las empresas 

Agencias Mercantiles & Consulting Perú S.A.C. y Youyang Airport Lighting 

Equipment Inc., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Con la 

finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Respecto al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas: 

14.s II Descripción mi 

1.0 

Balizas solar LED tipo elevado de bord - de 	. 	claras • ara• 

- incluye brida de miint aje manguito de rotura, estaca y • - rnos e 

fijación. 

es 

( 
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2.0 

Balizas solar LED tipo elevado de borde de pista claras/amarillas, 

incluye brida de montaje manguito de rotura, estaca y pernos de 

fijación. 

3.0 

Balizas solar LED tipo elevado de borde de pista verde/rojo, 

incluye brida de montaje manguito de rotura, estaca y pernos de 

fijación. 

4.0  
Balizas solar LED tipo elevado de calle de rodaje azul, incluye 

brida de montaje manguito de rotura, estaca y pernos de fijación. 

5.0 Cargadores portátiles para balizas de calle de rodaje. 

6.0  
Cargadores portátiles para balizas de borde de pista, umbral y 

extremo. 

Sin embargo, de la revisión de los documentos de la oferta del 

Adjudicatario que acreditaron el cumplimiento de las características (folios 

18 al 20 y 42 al 44 de la oferta), no se verifica que las balizas solares 

incluyan el manguito de rotura y la estaca. 

Asimismo, refiere que la descripción de los cargadores ofertados por el 

Adjudicatario (obrantes en los folios 57 y 59 de su oferta), no cumple con la 

característica referida a la carga simultánea de seis (6) balizas. 

Precisa que el literal d.4 del numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, se 

indicó como documentación para la admisión de la oferta que se acrediten 

los requisitos de cromaticidad con los certificados de prueba aportados por 

un laboratorio independiente. En concordancia con ello, el numeral 3.0 de 

las Especificaciones Técnicas Generales de las Bases Integradas, se exigió 

que los colores LED de la luminaria deben cumplir con los requisitos de 

cromaticidad de ICAO, 

Sin embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario 	advierte que, 

folios 21 y 22, el certificado de la luz roja corresponde "luz de obstrucción 

solar", la cual no cumple con lo requerido; por lo qu dicho proveedor no 

cumplió con presentar los certificados de prueba compal. es  resp to a 

dicha luz. 

su parte, en cuanto . las luces verde y amarilla, s 

djudicatario no pre e o los certificados de cum 

romaticidad de ICAO. 
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Respecto al supuesto incumplimiento del requisito de calificación referido a la 

experiencia del postor: 

En cuanto al requisito de calificación referido a la experiencia de los 

postores, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 9, de los cuales cuestiona 

las detalladas en los numerales 3, 4, 5, 8 y 14. 

En las Bases Integradas del procedimiento de selección se precisó que la 

acreditación de la experiencia del postor debía efectuarse con contratos u 

órdenes de compra, así como su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; sin embargo, el Adjudicatario presentó documentos distintos a 

los mencionados para acreditar la experiencia señalada en el numeral 3 del 

referido anexo. 

Asimismo, observa que las tres facturas presentadas para acreditar la 

cancelación de sus servicios contienen el sello de "cancelado", el cual fue 

incorporado por el emisor de dichos comprobantes de pago, no 

pudiéndose acreditar fehacientemente tal experiencia, en cumplimiento 

del criterio adoptado en la Resolución N° 065-2018-TCE-S1 del 12 de enero 

de 2018. 

La Experiencia N' 4 del Adjudicatario refiere a la venta de bienes que no 

son similares a los de la convocatoria. Asimismo, sostiene que, para 

acreditar la realización de la misma, el referido administrado presentó el 

Contrato N° G.L.035-2010-A-B del 12 de agosto de 2010, por el monto de 

S/ 811,428.87, la Constancia de conformidad del 13 de setiembre de 2012 y 

la Factura N° 000190 emitida el 4 de enero de 2011, teniendo una 

antigüedad de ocho años y 3 meses; lo cual contraviene lo exigido en las 

Bases Integradas del procedimiento de selección, que requerían que la 

experiencia fuera acreditada con los ocho (8) años anteriores a la fecha de 

la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago. 

igual modo, cuestiona que la constancia de conformida fu-e—e—mitida un 

y 8 meses después de efectuarse el pago de la restación, lo \Cual 

ontraviene lo expuesto en el artículo 177 del Dec to Supremo N' 134-

2008-EF3, norma vigente cuando se efectuó la cont tación. 

"Artíc lo 177.- Efectos de la conformidad 

Lueg de haberse dado la conformid • .4). 

Efectuado el pago culmina el contrato s 'cierra el expediente de contratación respectivo. 

la prestación se genera el derecho al pago 
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Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el cas 
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En cuanto a la Experiencia N' 5, referida a la reposición de bien siniestrado, 

advierte diversos bienes distintos a los que fueron objeto de la 

convocatoria, por lo que el único bien que cumpliría con lo requerido sería 

el de baliza elevada de borde de pista, debiendo considerar únicamente el 

monto correspondiente a su valor de venta, ascendente a US$ 3,680.00. 

La Experiencia N° 8 acreditó el monto ascendente a S/ 760,000.00; sin 

embargo, la referida contratación se realizó en consorcio, ostentando el 

Adjudicatario el 68% de la misma. En ese sentido, considera que el monto 

máximo que puede sustentarse con dicha experiencia es de S/ 516,800.00. 

Respecto a la Experiencia N° 14 consistió en el suministro de regulador de 

corriente contante la cual no configura como un bien similar; de tal 

manera, no debe ser considerada dentro de la calificación de la 

experiencia. 

Finalmente, teniendo en cuenta solo la experiencia válida, el Adjudicatario 

acumularía un monto facturado total equivalente a S/ 3'583,896.86., 

monto menor a la experiencia requerida (S/6'506,650.17). 

Por los fundamentos expuestos, solicita que la oferta del Adjudicatario sea 

descalificada, debiendo otorgarse la buena pro a favor de su representada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 3 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la 

Entidad, a fin de que, entre otros aspectos, registre en el SEACE el Informe 

Técnico Legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de 

controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración r'hia-n-Z—as el origin` 

d voucher de Depósito en efectivo en Cuenta Corrien e N° 582400124 en el 

nco de la Nación, presentada por el Impugnante en cal ad cd,..le_ffantía. 
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distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aquél. 

6. 	Mediante el escrito s/n, presentado el 10 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió 

el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Respecto al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas: 

En cuanto al supuesto incumplimiento de la especificación referida a la 

falta del manguito de rotura y la estaca de las balizas solares propuestas, 

refiere que esta constituye una característica física externa que no requiere 

mayor explicación tecnológica, pues de la mera observación a la imagen del 

producto expuesto en los folletos presentados, se aprecia que el producto 

ofertado cuenta con el manguito de rotura y estaca correspondientes. 

Respecto a la supuesta falta de acreditación de los cargadores portátiles, 

sostiene que los cargadores ofertados por su presentada cumplen con lo 

requerido en las bases; ya que, son recargables, según el folleto 

presentado como parte de su oferta. 

En relación al cuestionamiento de que los productos ofertados no cumplen 

con la posibilidad de recargarse un mínimo de seis (6) luminarias de borde 

de pista, sin embargo, alega que ello no era una característica exigible, ya 

que si bien se encontraba en las bases, su presentación era potestativa, 

pues señala explícitamente: "las baterías podrán ser recargadas a través de 

un cargador portátil capaz de recargar mínimo 06 (seis) luminarias (...)". 

Por su parte, respecto a la supuesta falta de acreditación del certificado de 

cromaticidad de ICAO de las luces roja, verde y amarilla, precisa que los 

certificados de cromaticidad se encuentran en función a los requisitos 

establecidos por la Organización de Aviación Civil Int 	ciffiraIN(lCAO, 

siglas en inglés), y no a los colores de luces, co o dejó entre\  r el 

Impugnante. En ese sentido, advierte que los certificados presentados. en 

su oferta abarcan la totalidad de las nor 	s técnicas y requisi os 

establecidos por dicha organización. 

Re ecto al su uesto incum 	nto del re uisito de cali icación r 

ex eriencia: 
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Indica que cumplió con acreditar la experiencia necesaria requerida en las 

Bases Integradas, para el cumplimiento del referido requisito de 

calificación. 

Aunado a ello, señala que la Resolución N° 065-2018-TCE-S1 del 12 de 

enero de 2018 —invocada por el Impugnante al observar las tres facturas 

presentadas para acreditar la cancelación de los servicios correspondientes 

a la Experiencia N° 3— no es compatible con el presente caso, dado que en 

dicho caso el postor pretendió acreditar experiencia con comprobantes de 

pago y depósitos bancarios, situación que no es la misma que la de su 

experiencia. 

Respecto a la supuesta transgresión del principio de presunción de veracidad por 

parte del Impugnante: 

En adición a absolver los cuestionamientos realizados a su oferta, el 

Adjudicatario precisó que el Impugnante habría transgredido el principio 

de presunción de veracidad en el marco del procedimiento de selección, al 

supuestamente haber presentado como parte de su oferta, el catálogo 

"Luz solar de pista o de aproximación para aeródromo controlada por 

radio" AV426-ICAO, que, según alega, fue adulterado en su contenido 

original; pues se insertaron valores de intensidad que no corresponderían 

al catálogo publicado en la página web del fabricante (http://www.avlite. 

com/product/av-426-controlled-solar-aviation-light/).  

En ese sentido, considerando que la presentación de documentos falsos o 

adulterados constituye una infracción a la Ley, solicita que se descalifique 

la oferta presentada por el Impugnante y se le inicie procedimiento 

administrativo sancionador. 

A través del Decreto del 14 de mayo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expecr nte administrativo 

Escrito N° GAJ.1.72.2019/C, ambos presentados el 10 de ayo de 2019 en I 

1GA
esa de Partes del Tribunal, subsanado mediante el Escrito N° GAJ.1.74.2019/ 

día 14 del mismo mes y año, la Entidad remitió los ant 

diministrativos y adjuntó, entr otros documentos, el Informe Té 

1.1.246.2019.1 del 14 de m 	de 2019, en el que expresó lo si 
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Respecto al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas: 

Indica, como sostiene el Impugnante, que de la revisión de los folios 18 al 

20 y 42 al 44 de la oferta del Adjudicatario, se evidencia que las 

características a que hace referencia el Anexo N° 2 de las Especificaciones 

Técnicas de las Bases Integradas no se encuentran; sin embargo, el Comité 

de Selección manifestó que dichas características se encuentran descritas 

en el folio 67 de dicha oferta, en la cual se consideró los accesorios "luces 

para aeródromos serie A704", como son brida para piso, estacas y pernos 

de fijación. 

Respecto al supuesto incumplimiento de los cargadores portátiles, recoge 

lo expuesto por el referido comité de selección en el Informe Técnico N° 

001-AS.009.2019.CORPAC S.A., en el cual concluye que el punto 5.0 

Baterías y 6.0 Sistema portátil de carga de baterías de las Especificaciones 

Técnicas no forman parte de los requisitos de calificación, ni son 

documentos que solicitan en las condiciones generales en ítem 7.2 de las 

Bases Integradas, referidas a la evaluación de las ofertas; motivo por el cual 

los postores presentan una declaración jurada de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas según el Anexo N° 3 de las Bases Integradas. 

Aunado a ello, señala que los documentos presentados por el Adjudicatario 

(folios 43 y 57 de su oferta) cumplen con lo solicitado, pues precisa que 

cada baliza portátil venga con su propio cargador. 

Respecto a los requisitos de cromaticidad, indica que en relación a la luz 

roja, el Adjudicatario presentó en los folios 21 y 22 de su oferta el Informe 

N° 100797928CRT-001 así como la Carta de certificado de cumplimiento de 

las pruebas realizadas según el referido informe, lo cual acredita el 

cumplimiento de las especificaciones requeridas. 

Por su parte, en cuanto a la luz verde, informa qzue---el Adju icatario 

presentó a folios 23 al 24 y 31 al 32 de su oferyá, los certifica os de 
/ 

ciridtticidad correspondientes. 
( 

ntras que, respecto a la luz amarilla, el re erido 	storpesen ó el 

In orme N° 101924056CRT-004, obrante en los folios 52 al 55 ,Me su oférta, 

I cual acredita la present 'en del certificado de cromaticidd.  
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Respecto al supuesto incumplimiento del requisito de calificación referido a la 
experiencia del Adjudicatario: 

En cuanto a la experiencia detallada en el ítem N° 3 del Anexo N° 9, en el 

cual el Adjudicatario consignó su experiencia en la actividad, precisa que de 

la revisión de los documentos presentados por el Adjudicatario para 

acreditar la misma, se evidencia que, ante la ocurrencia de un siniestro, su 

representada solicitó a la aseguradora Rímac Seguros reponer los bienes 

dañados y fue el Adjudicatario el que proveyó los bienes y servicios de 

instalación en el aeropuerto de Cusco, emitiendo en mérito a dicho servicio 

las Facturas N' 518, N° 519 y N° 528, de las cuales se desprende el sello de 

cancelado. 

Por lo que, en mérito al principio de presunción de veracidad se admitieron 

como válidas dichas facturas, lo cual no impide la verificación posterior de 

dichos documentos. 

Sobre la experiencia señalada en el ítem N' 4 del Adjudicatario, sostiene 

que la constancia emitida para acreditar la conformidad de dicho servicio 

fue emitida el 13 de setiembre de 2012, estando su expedición dentro de 

los ocho años de antigüedad fijadas en las bases. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la convocatoria tuvo como objeto la 

adquisición de dos (2) sistemas de luces de balizamiento portátil para 

emergencias en aeropuertos de la zona norte y la zona sur, la experiencia 

presentada por el Adjudicatario cumple con el requerimiento, toda vez que 

el sistema de luces agrupa diversos elementos, en los que están incluidos 

los balastros y el kit de conexión unipolar 5KV 25A, que ayudan a dicho 

sistema función. No obstante, considerando que los transformadores de 

aislamiento, presentados como bienes objeto de venta en dicha 

experiencia, constituyen componentes externos a dicho sistema, no se 

consideraron para acreditar tal experiencia, teniendo en 	ial4taolo la 

suma de S/ 720,148.87. 

Respecto a la experiencia detallada en el íterr0  5, detallada en el filio 

7 de la oferta del Adjudicatario, advierte que la 	de borde de pSta, 

lámparas dicroicas de 62w/6.6amp., regulador MCR3 20 ..6-40l y 

onector primario son elementos que forman parte del sis ma de udas 

uminosas, bien similar a los que fueron objeto de la con ocatori , por lo 

que, considera que la e 	riencia presentada por dicho post r es informe 
a lo requerido en las B 	s Integradas. 
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Asimismo, en cuanto a la experiencia detallada en el ítem N° 8 sostiene que 

en la evaluación consideró solo el 68% del monto de la contratación que 

sustentó dicha experiencia, dado su porcentaje de participación en el 

consorcio que ejecutó tal contrato, siendo el monto recogido en la 

evaluación el mismo que el indicado por el Impugnante (Si 516,800.00). 

Respecto a la experiencia señalada en el ítem N° 1, precisa que el regulador 

de corriente constante MCRIII-20KVA, objeto de contratación de dicha 

experiencia, constituye un elemento que forma parte de un sistema de 

ayudas luminosas para los aeródromos; por lo que, dicha experiencia fue 

considerada como válida. 

Finalmente, teniendo en cuenta solo la experiencia válida, señala que el 

monto facturado que ha acreditado el Adjudicatario asciende a 

S/ 6'561,653.43., monto que supera el monto acumulado requerido 

(S/6'506,650.17). 

Por los fundamentos expuestos, es de la opinión que las pretensiones 

vertidas por el Impugnante carecen de sustento. 

Por Decreto del 15 de mayo de 2019, habiendo presentado la Entidad los 

recaudos administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo 

declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 

aquél recibido el 22 de mayo de 2019. 

Con Decreto del 24 de mayo de 2019, se programó la audiencia pública para el 3 

de junio del mismo año. 

A través del escrito s/n, presentado el 31 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante amplió los argumentos de su recurso de apelación, 

en los siguientes términos: 

i. 	En cuanto a la supuesta transgresión a la presunción e veracidad ale ada 

por el Adjudicatario en la absolución al recurso • - apelación, en la sue 

sostuvo que su representada adulteró el catálogo "Luz so 	•e pista 

aproxi 	ón para aeródromo controlada por radio" AV 

sostié que, mediante la Carta N° GCAF.GL.3.350.2019, la Enti 

a l9,4npresa fabricante 	LITE Systems, confirmar la emisión 

at ria de controversi 	: cual, a través de correo electrónico 
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de mayo de 2019, dicho emisor reconoció el documento presentado por su 

empresa en el procedimiento de selección. 

Asimismo, agrega que todos los catálogos, brochures y manuales fueron 

proporcionados por dicho fabricante, como se desprende del folio 11 de su 

oferta, documento en el cual el señor Jason Lerrere, Gerente de Ventas 

América de dicha empresa, puso en conocimiento ello. 

ji. En cuanto a la experiencia detallada en el ítem N° 4 de la oferta del 

Adjudicatario, señala que las Bases Integradas del procedimiento de 

selección requirieron que la experiencia sea acreditada durante los ocho 

(8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, las cuales 

debían computarse desde la fecha de conformidad o emisión del 

comprobante de pago. Sin embargo, ello no se cumple con dicha 

experiencia, dado que la emisión del comprobante de pago se realizó el 4 

de enero de 2011 y la presentación de ofertas fue el 10 de abril de 2019; 

por lo que, tal experiencia tiene ocho años y tres meses de antigüedad, no 

debiendo ser considerada por el Comité de Selección. 

En ese sentido, considerando que la constancia de conformidad fue 

emitida un año y ocho meses después (13 de setiembre de 2012), dicha 

experiencia no debía computarse, pues, de acuerdo al artículo 177 del 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, la conformidad de dicha prestación 

pudo haberse emitido como máximo hasta antes del 17 de enero de 2011. 

iii. Por lo que, se ratifica en el petitorio planteado en su recurso de apelación, 

solicitando que la oferta del Adjudicatario sea descalificada y se le otorgue 

la buena pro del procedimiento de selección. 

Mediante Decreto del 3 de junio de 2019, se tuvo por presentados los 

argumentos adicionales planteados por el Impugnante. 

A fin de contar con mayores elementos de juicio a 

proiciamiento, por medio del decreto de la mism 

sigui te información adicional: 

"r..) 

A LA CORPORACIÓN E UANA DE AEROPUERTOS 
COMERCIAL S.A. - CORPA NTIDAD): 

momento de emi 

fecha, se requirió 

ir 

la 
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ase confirmar la veracidad de la carta s/n, presuntamente 
r el señor lason Larr re, Manager de Ventas de Seali 

ystems en América (Ip4Jual se adjunta para su corrobora 

o 
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Remita un Informe Técnico Complementario, en el que el área 
usuaria se pronuncie sobre cada uno de los argumentos planteados 
por el Impugnante en el recurso de apelación. 

Teniendo en cuenta que la empresa Tecnología Integral Trading S.A.C. 
señaló que el catálogo "Luz solar de pista o de aproximación para 
aeródromo controlada por radio" AV 426-ICAO, presentado por el 
Impugnante como parte de su oferta en la referida adjudicación 
simplificada, ha sido alterado en su contenido original, debido a que: 
"han insertado valores de intensidad que no corresponden al catálogo 
del fabricante"; asimismo, considerando que en la audiencia pública 
realizada el 3 de junio de 2019, su representada señaló que había 
efectuado la fiscalización posterior de dicho documento a la empresa 
fabricante AVLITE SYSTEMS, se le solicita que su representada remita 
los resultados de la misma. 

A LA EMPRESA AVLITE SYSTEMS (j.1arrere@sealite.com, 
info@avlite.com; USA@atilite.com): 

En ese sentido, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar si el contenido del catálogo "Luz solar de pista o de 
aproximación para aeródromo controlada por radio" AV 426-ICAO 
presentado por el Consorcio conformado por las empresas Agencias 
Mercantiles Consulting Perú S.A.C. y Youyang Airport Lighting 
Equipment Inc. (cuya copia se adjunta al presente), corresponde a 
alguno de sus catálogos emitidos o publicados por su representada. 
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En atención a ello, la empresa Avlite Systems atendió a dicho requerimiento de 

información a través del correo electrónico de fecha 4 de junio de 2019, 

incorporado por medio del decreto del día 5 del mismo mes y año. 

Asimismo, mediante escrito s/n, presentado el 5 de junio de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información adicional solicitada por 

la Sala, respecto a la fiscalización realizada respecto al catálogo presentado por 

el Impugnante en el procedimiento de selección, documento cuya veracidad fue 

objetada por el Adjudicatario; asimismo, adjuntó el Memorando 

N° GCNA.GTA.9.303.2019.M, emitido por la Gerencia de Tecnología Aeronáutica, 

área usuaria de la contratación convocada, la cual reafirmó lo indicado por la 

Entidad. 

Por Decreto del 6 de junio de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que 

surjan en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo 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. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medi 	pugnator • en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinad controles de carácte 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efec 	determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

pr cedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorga 

aimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso 

procedencia inicia el análisis 	tancial puesto que se hace un 

ntre determinados aspect e la pretensión invocada 
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establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 

órgano resolutivo. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

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

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

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

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en 

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

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante 

quién se presenta el recurso de apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto respecto a una Adjudicación Simplificada, derivada 

de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto total de 

S/ 6'506,650.17 (seis millones quinientos seis mil seiscientos cincuenta con 

00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UlT5, por lo que este 

Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

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

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Enti 	cante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos 	selección, iii los 

dogj entos del procedimiento de selección y/o su//integración, iv) las 

ones materiales referidas al registro de p rticipantes, y v) las 

co 	rataciones directas. 

4 
	

U dad Impositiva Tributaria. 

Mediante Decreto Supremo N° 298-2018 F, 	aprobó el valor de la UIT para el año 20 

S/ 4,200.00. Por lo que, el monto equiva t a 50 UIT es S/ 210,000.00. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

comprendido en los actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

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

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

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

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación 

de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-

2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores 

individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 

siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACEI-aCiFícuan 	ésta 

pueda haberse efectuado en acto público. 

En plicación a lo dispuesto en el citado artículo, el 	 ontaba con in 

zo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo cltie 

cía el 26 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la,btre1-5-7Pro 

e notificó en el SEACE el 17 de abril de 2019.6 	 /
, 

/ 

Debe tenerse en cuenta que los días 18/y/'9 de abril de 2019 fueron feriados nacionales al cele 

Jueves y Viernes Santo, respectivame 	por tanto, fueron días inhábiles. 
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Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 26 de abril 

de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de 

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 aparece suscrito por 

el señor Pablo Ernesto Espino Baveton, en calidad de representante legal común 

del Impugnante 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el 

Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el 

Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

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

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

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

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

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

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Es 	o, es e 

apelación. 	

Turso de 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la' En_titrad, de deter inar 

guiar, causaría agravio al Impugnante en su interéslegítimo como p or de 

eder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro/fi/ab ía sido 

alizado transgrediendo lo st blecido en la Ley, el Reglamento y 	s; por 

anto, cuenta con legitimid, • irocesal e interés para obrar. 

_ 

Página 16 de 44 

pSCE 
Deq-Inkri, 

Centena:Km,. 
E.talg 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE Stoeivsof b les 
Contrata 
del Es.> 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1604-2019-TCE-S4 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto de otorgamiento de la buena 

pro dada al Adjudicatario. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

3. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

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

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos 

de fondo propuestos. 

B. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se declare como descalificada la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudica 

iv. 	Se otorgue la buena pro a favor del Impugnante. 

Por 	parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que 

A.Iíudicatario solicitó a este Tribunal: 

Se declare como no admit 	oferta del Impugnante. 

Se ratifique la buena pro 	avor. 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. 

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

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

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

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho 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 Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer 

una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención 

que, conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya 

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 7 de mayo de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugna 	a tra 	del 

SEACE, por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de çÁtco (5) días ..ra 

verlo, es decir, hasta el 14 de mayo de 2019. 

respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el trálJá o 	rso e 

pelación dentro del plazo le :a. de cinco (5) días hábiles, contados 	partir giel 

día hábil siguiente de habe 	do notificado, conforme a lo esta decido en el 
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artículo 104 del Reglamento, toda vez que el 10 de mayo de 2019 se apersonó al 

presente procedimiento, y presentó sus argumentos absolutorios. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a esclarecer, respecto del 

procedimiento de selección, consisten en los siguientes: 

1) Determinar si la decisión de admitir la oferta del Adjudicatario se ajusta a la 

Ley, el Reglamento, las Bases y normas conexas, para lo cual se deberá 

determinar: 

Si el Adjudicatario acreditó la presentación de los certificados de 

prueba compatibles referidos a los requisitos de cromaticidad de los 

colores LED de la luminaria, de conformidad con lo establecido en las 

Bases Integradas. 

Si el Adjudicatario acreditó la característica técnica consistente en que 

las Balizas Solares LED incluyan manguito de rotura y estaca, de 

conformidad con lo establecido en las Bases Integradas. 

Si el Adjudicatario acreditó la característica consistente en 

que el sistema portátil de carga de baterías, de conformidad con lo 

establecido en las Bases Integradas. 

Determinar si el Adjudicatario acredita el requisito de calificación 

"Experiencia del Postor". 

Determinar si el Impugnante ha transgredido el principio de presunción de 

veracidad. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5. 	Es 	ateria del presente análisis el recurso de apelación inte u s o u 	el 

ugnante contra el otorgamiento de la buena pro d procedimiento e 

ección. 

on el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar qu 

nálisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la final 

normativa de contratacione 	úblicas no es otra que las Entida 

as mejores condiciones posibles 
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escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

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. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 

planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la decisión de admitir la 

oferta del Adjudicatario se ajusta a la Ley, el Reglamento, las Bases y normas 
conexas. 

Respecto a la acreditación, por parte del Adjudicatario, de la presentación de los 

certificados de prueba compatibles referidos a los requisitos de cromaticidad de 

los colores LED de la luminaria, de conformidad con lo establecido en las Bases 

Integradas.  

9. 	En cuanto a este punto, el Impugnante señaló que, en el numeral 2.2.1.1.d.4 de 

las Bases se consideró como parte de la documentación de presentación 

obligatoria para la admisión de la oferta los certificados de prueba compatibles 

por un laboratorio independiente, que acrediten los requisitos de cromaticidad 

exigidos para los colores LED de los lentes correspondientes a la luminaria. 

En complemento de ello, señaló que en el numeral 3.0 de 

icas generales, se estableció que los colores LED 

r- uisitos de cromaticidad de ICAO (International Civil 

al debía ser acreditado con los certificados de ijrueba aportados p 

aboratorio independiente. 

Especi 

lar) cumplir 

viation Organizati 

aciones 

n los 

), lo 
un 

dicatari 

uz roja; 

10. 	En ese sentido, aludió que, en 1. olios 21 y 22 de la oferta del Adj 

presentaron los certificados 	prueba correspondientes a la 
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embargo, que dichos certificados correspondían a la "luz de obstrucción solar", 

lo cual no es materia del procedimiento de selección. 

Asimismo, en cuanto a la luz verde y la amarilla, sostiene que el Adjudicatario no 

presentó certificado de cumplimiento de cromaticidad de ICAO; por lo que, a su 

entender, dicho postor no cumple con la especificación técnica aludida. 

Por su parte, el Adjudicatario manifestó que el requerimiento de los certificados 

solicitados debían encontrarse en función a los requisitos de cromaticidad de la 

Organización de Aviación Civil Internacional y no a los colores de luces; de tal 

forma que, indicó que los certificados de cromaticidad presentados en su oferta 

abarcaban la totalidad de las normas técnicas y requisitos establecidos por dicha 

organización. 

En relación con ello, mediante Informe N' GCAF.GL.3.224.2019 del 2019 de mayo 

de 2019, emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Entidad y el Informe 

Técnico N° 001-AS.009.2019.CORPAC S.A., emitido por el Presidente del Comité 

de Selección, se indicó, respecto de la luz roja, que el Adjudicatario presentó en 

los folios 21 y 22 de su oferta el Informe N° 100797928CRT-001 y la Carta de 

certificado de cumplimiento de las pruebas realizadas según el referido informe, 

respectivamente, lo cual acreditó el cumplimiento de dicha especificación. 

Sobre la luz verde, considera que los certificados de cromaticidad respectivos 

fueron presentados en los folios 23, 24, 31 y 32 del Adjudicatario. 

Asimismo, en cuanto a la luz amarilla, sostuvo que el certificado de cromaticidad 

exigido obra en los folios 52 al 55 de la oferta del Adjudicatario, consistente en el 

Informe N' 101924056CRT-004. 

A efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

señalado en las Bases Integradas, pues éstas constituyen las reglad.eünitiyas a 

a cuales, se debieron someter los participantes y/o p9stdres, así como el 

mité de selección al momento de evaluar las 	ertas y conducir 1e1 

rocedimiento de selección. 

ajo dicha premisa, en el numeral 2.2.1 Documentación de presen 

bligatoria del Capítulo II de las Bases Integradas, se estableció lo si 

"2.2.1. Documentación d 
2.2.1.1. Documentos pa 

sentación obligatoria 

admisión de la oferta 
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d) 	Documentos Requeridos para la evaluación técnica: 
d.l. Descripción de la Propuesta Técnica , Anexo 1 (de la 

Especificaciones Técnicas) — Bienes — de esta Especificación, en 
idioma español, conteniendo la marca, tipo, versiones y detalles 
del bien ofertado, debiendo 	indicarse expresamente la 
correspondencia entre 	las denominaciones de los bienes 
ofertados con las denominaciones establecidas en las 
Especificaciones Técnicas. 

d.2. "Declaración de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos 
Mínimos". En este formato Anexo 2 (de las Especificaciones 
Técnicas) el Postor debe anotar el cumplimiento con la palabra 
"CUMPLE", y así como la página y documento de la oferta que 
lo sustente con Manuales y/o folletos y/o catálogos y/o 
certificaciones o reportes de pruebas aplicables, en idioma 
castellano conteniendo información técnica de fábrica detallando 
las características, dimensionamiento, correspondientes al 
equipamiento solicitado. 

d.4. Los requisitos de cromaticidad deberán demostrar con los 
certificados de prueba compatibles por un laboratorio 
independiente." 

En complemento con ello, el numeral 3.0. de las Especificaciones Técnicas 
Generales del Capítulo III — Requerimiento, de las Bases Integradas establecen lo 
siguiente: 

"3.0 Rendimiento óptico (LEDs y lentes) 

La luminaria estará disponible en salida de luz LED en blanco, rojo, 
verde, azul y amarillo. Debiendo proporcionar una salida homogénea 
de luz. 

Los colores LED de la luminaria cumplirán con los requisito 
cromaticidad de ICAO y se deberá demostrar con los certif 
prueba compatibles aprobados por un laboratorio in' epend  
(.4." 

se sentido, se aprecia qu las Bases Integradas soli 	on como 
umentación obligatoria 	1a la admisión de la oferta de los 

14. En 
do 
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Prueba (AC 150,1345-43F) 

Fotométrico 
Cromaticidad 
La irradiancia angular 

Requisito párrafo 

3.4.1.2 
3.3.3 
Na 

Método de prueba 	Observaciones 

4.2.1 
	

Cumple 
2.1.2 
	

Cumple 
Na 
	

Na 
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Tribuna( de Contrataciones deCEStado 

ResoCución M9 1604-2019-TCE-S4 
presentación de los certificados de prueba que acreditasen los requisitos de 
cromaticidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), documentos que debían ser aprobados por un 
laboratorio independiente. 

15. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que presentó 
el Informe N° 100797928CRT-001 emitido por Intertek (folio 21) y la carta del 
fabricante (folio 22), los cuales se aprecian a continuación: 

Informe N° 100797928CRT-001 (folio 21) 

Informe 

000212 

,9-1( 
3933 US ROUTE 11 CORTLAND, NEW YORK 13045 

Orden No. 0100797928 
	 Faena: 30 de julio, 2012 

Fecha de rev.sión. mayo 13, 2013 

INFORME NO 100797928CRT-001 

PRUEBA DE 
A703fA704 LUZ DE OBSTRUCCIÓN SOLAR 

PRESTADOS A 
Cerrnaneh Technologies Corporation 

250 Bay Street 
Victoria BC V9A 31(5 

Nota de revisión (5113/13): informe revisado para cambiar la dirección del cliente y el meciere de aireare 
no. de 0132A a 0L32. Nota de revisión (4/29/13). informe revisado para agregar los ni-meros de modelo 
CiLlOA y 0L32. Los nuevos modelos no probados. los Estados del cliente los paquetes de baterhis son 
diferentes, pero no hay diferencies ópticas o de firrnware de A703/A704 e OLIDA/ 0L32. 

intrOducción 

Este informe contiene los resultados de los exámenes y pruebas del dispositivo ante: ci para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables de - 

Departamento de Transporte, administración federal de aviación, circular Consultivs, especificación paj 
equipos de iluminación de obstrucción. AC no. 150/5345-43F de fecha 9112/2006. 

U.S. Departamento de transporte, administración federal de aviación, memorando, fuentes de luz otros 
Otra IndéonelaCents y ~oh Pare ACCalories de iluminación para aeropuertos y obstrucciones. Informó de 
ingenierfa no. 670 de fecha 3f6f2012 

Organización de aviación civil internacional (OACI), aeródromos, Anexo 14, tomo 1, quinta edición, 
fechada en julio 2009 

Resumen 
A continuación se un resumen de los resultados de las pruebas del dispositivo realizadas 
de acuerdo con las siguientes porciones de AC no. 150/5345-43F y partes del Anexo 14 de 
ta OACI. 

Prueba (Anexo 14 de la OACI) 
	

Recio/Sito ciérrate 
	

Método de prueba 
Fotornetrico: tipo A 
	

Tabla 6-3 
	

6.3.24 
Crernaticided — tipo A 
	

Apéndice 1 sec. 2.1.1 
	

Apéndice 1 sec. 2 
Fotométrice — tipo 
	

Tabla 6-3 
	

6.3.24 
Cronsaticidad — tipo 0 
	

ApIndice 1 550. 2.1.1 
	

Apéndice 1 sec. 2 

is..15",:e"z4ur;lr,.1,111.2:/:.ury±.1- 	 ,w,111.11,°•—• isynsaly,:,.;.,..yrzegzuptutu:r.r., 

-st6t1  

Ob e cioneS 
Limpie 

Cumple 
'aQurnple 

° 

teso- 
7. 
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Carta del fabricante (folio 22) 

000211 
-.0rt 

3533 OS. RTE. 11 
Coreare, Ill`f 13945 
Tal:lana O07-753-
5711 
Fax: 607-758.8E37 

Sobre la base de las pruebas realizadas, se ha constatado que la muestra (s) del producto 
siguiente cumple los requisitos esenciales de las partes referenciadas de las 
especificaciones en el momento en que se realizaron las pruebas averiguar. 

Nombre del fabricante & Dirección 
	

Carmanah Tecnologías Corporación 
250 Bay Street 
victoria BC V9A 3K5 

Producto te) Probado 	 : 	Tipo Ay tipo I3 cíe baja intensidad (obstáculo fijo) 

(dosificaciones y principales Características : 	Pilas,Programable, módulo LÉD (rojo) 

Modelo (s) 

Marca Nombre 

: 	4703/A704 & Ot.'10A/ 0L32 

Carmenan Tecnologías Inc. 

Estándar/Especificación (es) 
relevante (s) 

Organización de aviación civil internacional (OACI), 
aeródromos, reato 14, tomo 1, quinta edición, fechada en 
julio 2009 

coi iC 

Verificación nombre de la oficina 
emisora y dirección 

Fecha De Prueba (s) 

VerificacIónlinforme Número (a) 

Fotornátrico iabia 6-3 

cromatidried -Apéndice 1 seg. 2.1.1 

: 	Intertek Cordand — Ughting 
3933 US Route 11 
CodJand. NY 13045 

17 de julio de 2012 a 20 de julio, 2012 

100797928CR7-001 de fecha 13 de mayo, 2013 

otell 
 bleti 

'kivadle9S1  

Firma 	 uáctta  
Nombre: Jeremy N. Downa 
P.E. Posldon: Ingeniero de 
peraonai 
Peone de 4mIsión onhinti: 13 de mayo da 2013 
Fecha de vencimiento de la reeveluacIón: 13 de mayo 
de 2015 

rE: Eng ,adficac16n fuma parte cl,al in FE rana (S) Ele prueba Completo y date testan CE:llanamente con él. 

Esta .ognacala topare EA une tCcluels0 del dente de M0000ysapopor0008darerdatrIdad osad acuerdo entra ligad.* y su cliente Latee 
y wspcnsabliideld tau Intartsk e. molan a loa arao:ara oaccaciona dS aCUSrdd It111.2kno asume pringar responsabilidad tnte Cualquier 

a! clisrrts dr nado con al amando pan ckniquiar ylteda asa o dalo ocstionedo pos el nao de este %anadón. Soto al 02013 
copiare dlaaibus asta irertirlczoln. Coz:alar wo del mata de Inlaroko a une a sea mena pera aureola a poblada del ratead 
oramos data sor Isonableo pa! aferito paf trdenek, a3 obs,wrciones y Ice rzsultsdos da lea posabas a loa out se brex retar 
SOla San rulmartIo pers la muestra probeda. Es* va, 	lekaa-do por si mime no aplican qua sl rratallpl. proaark o smioo as o 
una callada InterlkOrogrerna. 
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ResoCución 1604-2019-TCE-S4 
Nótese de las imágenes anteriores que el certificado obrante en el folio 21 de la 

oferta del Adjudicatario, contiene los resultados de los exámenes y pruebas del 
dispositivo "A703/A704 Luz de construcción solar", para demostrar el 

cumplimiento de requisitos consistentes, entre otras normas regulatorias, al 

Anexo 14, tomo 1, quinta edición, de las Normas y métodos recomendados 

internacionales, aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). Asimismo, en el folio 22 de la citada oferta, se advierte la Carta de 

certificado emitida por Intertek, en la cual se dejó constancia como clasificación y 

principal característica de dicho bien, entre otros, que dicha luz correspondía al 
módulo LED (rojo). 

16. 	Por su parte, en cuanto a la luz verde, obran en los folios 23 
oferta del Adjudicatario, el Informe N° 101279825CRT-002 

de A604-H Luz de pista solar powered", en el cual se indi 

prueba de batería/solar powered modelo de luz LED; así co 

101279825CRT-004, del cual se evidencia la certificación que se 

cumplimiento del Anexo 14, volumen 1, aprobados por la Orga 

Aviación Civil Internacional (OACI), de acuerdo al siguiente detalle: 

Informe N° 101279825CRT-002 (folio 23) 

000210 

Intertek 

Problema Ceettor artero. 14, 
2014 Eseyeete PC. 
0101270525 

',otro. N` 10.127º82ecrer-002 

FALTES. DE 4704tH LUZ DE 0131 A SOLAR 
PON/CREO 

RESTADOS A 
Cerrnartall Te.chnologlta CorporntIon 

250 Baty Street 
.01041. 

erh.rnee 
Colurnble 

EalántlIzrelf  
VS.o. 31t6 
Canee. 	

jo 
000edorne000 de eranaparte do .EE UU. oclrrylnistrocIón redora/O. 	aIreular tfca neernarlo, respeollíca NOn ',Ore

1.1  -" 000I00.o.9 y 	 AIS 40 ,040/0 AC 06. 154(0440-400.140 toffichn 	Ott1e14000 

Inoonlerre 87.0 con facha 0-06.2012, 

Prereatattet Enjeba d. beterlerseler locnoannd modelo S. R. LEO 
el•Vede, A705-0 

Cedo. de Ida Ensebe. del 1 de octubre et 2019 el E de octubre tle 

totrerny tr ['otro c PE 

Ilutpirp,ifot 

sowlvol.  

Ingantertt Cotoclado 
iltictinecIrto 

 

Este Inluornm pár. e e 1.5 ....c.alvo 	 trocroax y *a propc.onn .00rtsremptaty ent el atea.. ene.ra toprItt. 
LO 	 y ter cerco 

/650.000010. y reapenedria tra Initeter laniten Zo tármlnos y *ras OH no...P. 	u.n. rentruna rnspareatarpor note renortner pnna 
loe I/O ere ro 0:e0*10 moteo0 ten n/ atea.. por nuarturent pudran, te.. dele condenarle per €05 00 Ceo ...roe Creo e; rime. 
ame adorando • pot. cepa anstreardat ea eda acocee yo, co.Pundln. nao 60 00 Relea: Cualtprer usa 
ore da nue macan pont vano o puellnepa del molare. proeueo o sed.* 	eelth mar aprobia. por socrIco por tepe0 teetettetee. rap nettatopp ee ereettet  et, 00(O l00000000, otreeper. 000  ree reepeoppreptet. En 	emes 

I/O 00/0510 aun e. PIPPO. lerdeo. e antree ea. a Ro, yds.00 oled. cm 0140 prevonen a* 

n 

, 31 y 32 
enominado "Prue 

ó los resultados de 

nforme 

realiz 

t 

la 
a 

a 
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Intertek 
79.33 US itt 11 
Cordand, NY, 13045 	O 

Teléfono, 5077536711 0 00 2 0 2 
earounlle: 6077588837 
yeacerestoecera 

=ecrz 24 du cuero del 2014 
troyecto no 03101279825 

OO. 83.:518346 	 Contacto: Jesse Gibson 
rolaron° N°  (259) 380-0932 Ext, 6342 	 Correo electreMch JpibsonOcermansh.com  

Informe N°101. ,9825CRT-004 

PRESTADOS A 

Carmenan Technologies Corporation 

250 Soy Street 
Victoria 

ildtánlco Celurnbie 
Canadá 
V9A 31(5 

Petanderes  

Departamento da Transporte de Estados Untdos, Administración Federal deAvlación. Circular Consultivo 
EspactlIcación ptireRurnvey, Vasavay y Acessajon da Iluminación, AC no. 150/Z345-450 con lecha de E019/2009. 

Departamento da Tiensporte da Estados Unidos. Administración Federal deAvieción, Memoranda, Fuentes 
do Lux duo saen Incendascents y Xenón pare Aeropuerto. Cese:loción y Accesorios de lluminecien. 
F:0811,73.11 de ingernerie 670 con feche 3050012. 

Prophsito pruebe de le baterlerenergia solar elevada tipo de luz LED:t.-881 y L-881E 
Modelo (s): A704-al 

Feches de las pruebas: del 1 de octubre al 2013 el 8 de octubre de 2013 

lád 

Mike Guy 	 Jererny N. Devele PE 
it gen/aro asociado 	 Ingeniero de personal 

iluminación 	 dummación 

Este informe es pare el uso exhuma del oliente de Intartek y se proporciona de confortnIded con el »memo entre InNttes y su 
enanca. La respormelonded y responsebabled de 10150e1 led lInCeas Inc ~orno, y condiciones del acuerdo. Interber no asuma 
ningún babada: a cuatirer parre, 
que no sea al cliente de acuerdo con el ecuando, por cualquier pérdida, gesto o darlo °amonedo peral uso de Este Informo. 8615.1 cliente 
está catolizado e permitir la coes o distranución da este ellefeld. y, • continueción, dele en su totalidad Cualquier uso del nombrad, 
Intente o de une de sus mercas para la ventas publIcidad Sal material, producto O Servible probado cebo ser aprobado per escrito por 
intenek. 

PERÚ 
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Informe N' 101279825CRT-004 (folio 31) 

17. 	Por último, en relación a la luz amarilla, de acuerdo con 19,sertatarlo, por la 
Entidad, obra en los folios 52 al 55 de la oferta del Adj icatario el In)' rme 
N° 101924056CRT-004 y N' 101924056CR1-005, en lo cuales se detalla los 

ltados de la fotometría y prueba de cromaticidad r ativa correspond' 
z de borde de rodaje elevada, correspondientes l modelQA-704 en la 

deja constancia los estánda es bajo los cuales se fettuaron/las pru 
dicadas; por lo que, se 	vierte que, se presentó los cdrtificados 
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TribunaC dé Contrataciones deCEstado 

Resolución .7510  1604-2019-TCE-S4 
cromaticidad correspondientes a la luz de borde propuesta, de acuerdo con las 

normas regulatorias de ICAO, conforme se aprecia de las siguientes imágenes: 

Informe N' 101924056CRT-004 (folio 52) 

n 

Corporocióc co Tecnologias 
Faces: 13 de anexo de 2016 

C" -I. 

ág 

Carmenen 	 Informe no. 101924038CRT-004 
Proyecto no. G101924032 

n51)  
2933 tiS FU 11 	

(In ''N,  1 
Cortle-d, ble 	111145 

ifrtfli coni tei ,ek  

Contacto: Darren Recle.Alin 
Correo elec...."erenn.: 
Teléfono no (377; 712-C7 7 7 

Informe blo 101924056CRT-004 

Carmenan Tecnologías 

10900 
Efectivo 
Road 

Stafford Tx 
77497 

Estándares 

Fecha de emisión: enero 13 2013 
Proyecto No. G101924056 
Citar No :500573198 

internaciour l Esio notares Y Recomiende Practicas Oeci Asródm,non Ane o 14 Volumen 1 Sin Y 

Internacional Estándares Y Recomienc'e Practicas Cae/ Aen5c'romos Anexo 14 Volumen 2 - ' Y 2013 

U.S. Departamento de transporte, administración federe! de aviación, memorendo, helipuseo luz perimetral 
pare condiciones meteoro/típicas visuales. Resuman de ingeniería Pi° 67  de 1/13/2012 

- 

.7 

U.S. Cepa, 	ir ,nt de transporte, administración federal de aviación, memorando, fuentes de luz que eo sean 
incendescentes y xenón Para Accesorios de iluminación pera aeropuertos y obstruc,ciene.s l'el o.-re de 
ingeniería no 67D con lecha 

3/6/2012 

responsebindad 

certificacitn 

Propósito: fotometría 
cromaticidad: elevada 

Fechas de pruebe: 13 

V. Siitatlichnly 

Asociado ItIgeninfd 

Iluminación 

Esta informe es para los esuso del chante 
responsabilidad y responsabilidad de 

ante nineura parte, 
que no sea al cliente de acuerdo renal 
está meditado e penetré le copla o distribución 
eia da sus mercas pera la venta o publicidad 
LO-soasen/aciones y los fuel:liados de 
-forme por sí misma no Implica que el 

de Inter/ele 

y tipo de prueba de 
TLOF Perimetet Light 

-Jan-2015 

Je 'en- 	Downs PE- 
.._, 

Pe - icnal Incée er'r 

1mi-in:ación 

de I ntertek y se proporciona de conformidad con el acuerdo entre Intentan y su cherna lie 
inhalen se limiten a los terminas y condiciones del acuerdo imiten no'adorne ninguna 

arma-do, por cualquier pánida, gesto o Seno ocasionad por al U90 da Esta informa 	o al chante 
de este informe y, a COrrdnutIC1611, sólo en su totalidad Cualquier uso del I 	rtsk Mame o 

del melecial probado, productos servido debe primero ser aprobado por 	tr5o poi-  Inlartek 
las pruebes de este inhume soto son relevantes pera la muestra enalizede Este 
material, producto o sonido ssié o haya estada alguna va: bajo un programa d 

O e O 5 2i 

FÉCLia 1 

I / 
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Informe N° 101924056CRT-005 (folio 54) 

Corporación de Tecnologlas Carmenen 	 Informe no.101924058CRT-005 
iradi-a. : -`3 de enero ule 2015 	 Proyeclo no. G1 01124W6 

)93 
3s33 us Ri 11 	 000179 
Cordrrd. er". 13.045 

.eYrrr.Y1111-11,GOM 

, 

cr'e de ernisicn. enero il 3 2015 	 Contacto-. Darren Beckwith 
Pu:óeold No. G101124058 	 Correo alecliór.l= 	Ube:kvd1hdbcerirler:en.coni  

\ 

- Nc.:300167739 	 Teléfono no (877)722-6077 

Informe no. 101924055CRT-005 

Cannanah Tecnologías 

10900 
Efectivo 

Road 
5kaffoid Tx 

77497 

EstAndares 

inletnecionel affindeies Y Recomiende Préctices Oaci Aeródromos Anexo 14 Volumen 1 eth Y. 2013 

Inien-,ackwei Estánderes Y Recomienda Frécdol.v Oeci Ae,-Corkomos Anexo 14 Volumen 2 4*Y. 2013 

Propósito: fotornetrfe y tipo de prueba de 	
e 

oromaticidsd: cabezs de luz de FATO elevado 	 . 
Feches de pruebe: 13-Jan-2015 

,5 

V. vehan9- 
V. Svetlichniii 	 Jeremy N. Downs En 

1.e.ócisdo Innen:aro 	 Personal Ingeniero 
Iluminación 	 Iluminación 

Este infonne ea pera el uso exclusivo del cliente de Intenak rae proporciona de conformidad con el acuerdo entre Intene% y su 
cuente. La real/cm:labilidad y responsabilidad de intarbbk se limitan a los Manir= y condicionas del acuerdo. Intertek no asume 
ningún habilidad a cualquier parte 
que no sea al diente de acuerdo con el acuerdo, por cualquier pérdida, gastos dello ocasionado por el uso de Este lnicnbe sólo el cliente 
este autorizado a permitir la copla o distribución de este mfomie y, a continuación, solo en su totalidad. Cualquier uso del nomors de 
Intener o de uñada sl15 marcas pare la vente o publicidad del material, producto o servicio probado debe ser aprobado por escrito por 
Intente. 
Les observaciones Clon resultados de las pruebas de este informa solo son relevantes para la prueba de mestreEd. Esta 
informe por al milano no implica que el material, producto o servicio saldo baya astado alguna voz bajo un programa de 
caófic2cion de Intertak. 

54  

iatna‘41. 	lyzr CO S°  

uksete 

Pbgina 1 

r{:33  ........... 

e resaltar que todos los certificados de pruebas fuer in e 
oratorio Intertek el cual, çhecuerdo a la información publicada en 

eb, ofrece soluciones jepruebas, inspección y certificació 
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Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1604-2019-TCE-S4 
operaciones y cadenas de suministro; por lo que, se encuentra acreditada la 

presentación, por parte del Adjudicatario, del certificados de prueba 

compatibles referidos a los requisitos de cromaticidad de los colores LED de la 

luminaria. 

19. 	En ese contexto, de forma contraria a lo alegado por el Impugnante en la oferta 

del Adjudicatario sí obra información que permite acreditar la presentación del 

certificado exigido en las Bases Integradas del procedimiento de selección; por lo 

que, corresponde declarar infundado el presente punto controvertido. 

Respecto de la acreditación, por parte del Adjudicatario, de la característica 

técnica consistente en que las Balizas Solares LED incluyan manguito de rotura y 

estaca, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas.  

20. 	El Impugnante señaló que el Anexo 2 de las Especificaciones técnicas generales 

hace referencia que las balizas solares LED debían cumplir con las siguientes 

características: 

Pos Descripción 

1.0  
Balizas solar LED tipo elevado de borde de pista claras/claras, incluye brida de 

montaje manguito de rotura, estaca y pernos de fijación. 

2.0  
Balizas solar LED tipo elevado de borde de pista claras/amarillas, incluye brida 

de montaje manguito de rotura, estaca y pernos de fijación. 

3 .0 
Balizas solar LED tipo elevado de borde de pista verde/rojo, incluye brida de 

montaje manguito de rotura, estaca y pernos de fijación. 

4.0 
Balizas solar LED tipo elevado de calle de rodaje azul, incluye brida de montaje 

manguito de rotura, estaca y pernos de fijación. 

Al respecto, detalla que el Adjudicatario presentó, para acreditar el 

cumplimiento de las características señaladas en los ítems 1 al 3, los folios 18 al 

20 de su oferta, en los cuales obra el catálogo de la empresa Carmanah, 

correspondiente al producto "Luz solar de pista de aterrizaje", modelo A704; 

a imismo, respecto del ítem 4, adjuntó a folios 42 al 44 de su oferta, el catálogo 

orrespondiente al dispositivo "Luz solar para helipuertos y a-errid-ro.g os", 

modelo A704-VL. 

Sin embargo, según advierte, en tales catálogos no se a recia 	las baliz s 

solares incluyan el manguito de rotura y la estaca exigidas. 

21. 	En relación con ello, el Adjudicatario indicó que el manguito de rot 

constituían características física 	xternas que no requerían ma 

tecnológica; dado que, de la s 	le observación de los catálogos 

taca 

ación 

tados, 
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apreciaba que los productos ofertados contaban con el manguito de rotura y 

estaca correspondientes. 

Respecto a ello, la Entidad señala que, si bien en los folios 18 al 20 y 42 al 44 de 

la oferta del Adjudicatario, se evidencia que las características a que hace 

referencia el Anexo N' 2 de las Especificaciones técnicas generales de las Bases 

Integradas no se encuentran; el Comité de Selección manifestó que dichas 

características se encuentran descritas en el folio 67 de dicha oferta, en la cual se 

consideró los accesorios "luces para aeródromos serie A704", como son brida 

para piso, estacas y pernos de fijación. 

Ahora bien, al remitirnos a las Bases Integradas del procedimiento, se advierte 

que el Anexo N° 2 de las Especificaciones técnicas generales 

/7 

ANEXO -2 

PROPUESTA TÉCNICA 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES 

Pos Descripción Página N° Cumple 

1.0  

Balizas solar LED tipo elevado de borde de 

pista 	claras/claras, 	incluye brida 	de montaje 

manguito 	de 	rotura, 	estaca 	y 	pernos 	de 

fijación. 

.  2 0 

Balizas solar LED tipo elevado de borde de 

pista claras/amarillas, incluye brida de montaje 

manguito 	de 	rotura, 	estaca 	y 	pernos 	de 

fijación. 

3.0 

Balizas solar LED tipo elevado de borde de 

pista 	verde/rojo, 	incluye 	brida 	de 	montaje 

manguito 	de 	rotura, 	estaca 	y 	pernos 	de 

fijación. 

4.0 

Balizas 	solar 	LED 	tipo 	elevado 	de 	calle 	de 

rodaje azul, incluye brida de montaje manguito 

de rotura, estaca y pernos de fijación. 

Di a información se complementa con lo estableci o en el 

o umentación de presentació 	obligatoria del Ca 	1 de 

In egradas, se estableció lo sig.. inte: 

Página 30 de 44 



Sin embargo, de la revisión conjunta de dicha oferta, se apr a en el folio 6 

que el Adjudicatario presentó, para acreditar el kit de mo taje y herramientas 

requerido en el Anexo N° 2 de las especificaciones técnicas 
	

eral 	tálogo 

de 	esorios de luces para aeródromos correspondiente a la Serie 

spondiente al modelo de las balizas solares ofertadas), de I 

acas, brida para piso pernos, 

imagen graficada: acc sorios, conforme se observa 

ncia que se consideran las 
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ResoCución .9\f° 1604-2019-TCE-S4 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

d) Documentos Requeridos para la evaluación técnica: 

d.2. "Declaración de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos 
Mínimos". En este formato Anexo 2 (de las Especificaciones 
Técnicas) el Postor debe anotar el cumplimiento con la palabra 
"CUMPLE", y así como la página y documento de la oferta que 
lo sustente con Manuales y/o folletos y/o catálogos y/o 
certificaciones o reportes de pruebas aplicables, en idioma 
castellano conteniendo información técnica de fabrica detallando 
las características, dimensionamiento, correspondientes al 
equipamiento solicitado. 

Conforme se aprecia, las Bases Integradas establecían que las balizas solares, 

tanto las de tipo elevado de pista como las de calle de rodaje, debían contar con 

manguito de rotura y estacas cuyo cumplimiento debía ser anotado en el Anexo 

N° 2, detallando la página y documento de la oferta que lo sustente, con 

manuales, folletos, catálogos, certificaciones y/o reportes de pruebas aplicables, 

en los cuales se señale la información técnica de fábrica correspondiente. 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se observa que, para acreditar las 

características técnicas de las balizas solares LED exigidas presentó los catálogos 

obrantes en los folios 18 al 20 y 42 al 44 de la oferta del Adjudicatario. Asimismo, 

es posible advertir que en dichos catálogos no se señala expresamente que éstas 

cuenten con los manguitos de rotura y las estacas. 

Página 31 de 44 



• go 
se 

ara 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

[ EQUIPOS DE MONTAJE- 

REE 	 PIEZA N. • 	DESCRIPCIÓN 

1 6.659 Allorreaa de //orna y pinzas da 16 

2A 7 i757 -62~ de pernos ~KW. serle 700 <47‘ poemas do a=to ~Wel 

20 71034 ducgo de deanes de segur kW, Cedo ?GO ex penes: no so Incluyan chirwatesi. 

5=98 da de control

•

ador Jue9a de pe/nos de snovekted: ~arra 	pernoiteenene 

51259 -kazois de penan de Ise6earidat devela do tuanatakarterra de controlador 

34 65714 Piece de more* estándar (altura de ~beban 18-1 

65717 Pece de remisas extenabas aduce do inscolaelegn 26, 

35 149 Soporta da ~cae para helipuerto 

a 557 11 Acra~natme trew.lonait4e. toto de 1.5" x 2 roscas 

5 53244 Balda de piso, tosca de 2' 

6 4339/ Juego de penaos de orla* 

74. 33975 Estaca che 0.0o do 2" • 15-  de lama 

75 28964 largo Estaca de calo de 2" - 3/2 do 

- »magua/ Juego de guardas pon. akarkw 

(Extraído del folio 67 de la oferta del Adjudicatario) 

27. En tal sentido, este Tribunal considera, a diferencia de lo alegado por el 

Adjudicatario, que, en la oferta del Adjudicatario sí obra información suficiente 

que permite colegir que éste último acreditó la característica referida a que las 

balizas solares cuenten con estacas y manguito de rotura; de tal manera, 

concluye que, el presente punto controvertido resulta infundado. 

Respecto a la acreditación, por parte del Adjudicatario de la característica 

consistente en el sistema portátil de carga de baterías, de conformidad con lo 

establecido en las Bases Integradas. 

28. El Impugnante sostiene que el Anexo N' 2 de las Especificaciones Técnicas 

Generales de las Bases Integradas establecían como entregables, entre otros, lo 

siguiente: 

5.0 	Cargadores portátiles para balizas de calle de rodaje 

6.0 	Cargadores portátiles para balizas de borde de pi a, umbral y extre o. 

atál 
el cual 

rgador • 

Fr 	a tal requerimiento, el Adjudicatario presentó en u fo 

del 	oducto "Accesorios - Luc s para aeródromos Serie A704", 

e dncia la siguiente informa 	, en lo referente a la batería o 

las alizas: 

9e 
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respecto, el numeral 6.0 de las Especificaciones téc 

ses Integradas del procedimiento de selección establecía 

"6.0 Sistema Portátil de Carga de Baterías 

Las baterías podrán s ecargadas a través de un cargad 
capaz de recargar mí ,, o 06 (seis) luminarias de borde pis 

CU 
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DATERWCARDADOR 

RE 	 PIEZA N. ° 	DESCRIPCIÓN 

Juego do brourA A701 Colmena 

72S9 1 Juego de Ore da, AMs esoloda/ 

Juego de Cote* AMA Grande 72092

•  

 

nye,- dador dr towle. AMA mt presto de roroo rre11:— 1150,7 sC VCA. 1C,50 H: 
r 

Carpidor de betrrle. Usarla A 7C4 y puedo de arde de buol. HM-240 
VCA Wre10 rQ 

(Extraído del folio 59 de la oferta del Adjudicatario) 

Considerando que en el referido catálogo no se precisó de forma expresa que los 

cargadores fueran portátiles, el Impugnante solicitó que la oferta del 

Adjudicatario sea no admitida; aunado a ello considera que, si bien en el referido 

folio se describe a un cargador portátil, no cumple lo referido a la carga 

simultánea de seis balizas. 

El Adjudicatario señaló que los cargadores ofertados por su representada 

cumplían con lo requerido en las bases; ya que, sí eran recargables, según el 

folleto presentado como parte de su oferta. 

Asimismo, en relación al mínimo de seis (6) luminarias de borde de pista, sin 

embargo, alega que ello no era una característica exigible, pues si bien se 

encontraba en las bases, su presentación era potestativa. 

La Entidad, por su parte, indicó que los puntos 5.0 Baterías y 6.0 Sistema portátil 

de carga de baterías de las Especificaciones Técnicas no formaban parte de los 

requisitos de calificación, ni eran documentos que se solicitaban en las 

condiciones generales correspondientes al ítem 7.2 de las Bases Integradas, 

referidas a la evaluación de las ofertas; motivo por el cual los postores en el 

procedimiento de selección debían presentar una declaración jurada de 
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/ Extremo y/o calle de rodaje al mismo tiempo con conexión a 220 VCA 
a través de los puertos de carga internos de fácil acceso (...)". 

(El resaltado es agregado) 

Conforme se aprecia del texto reseñado, se estableció la posibilidad de que las 

baterías sean recargadas a través de un cargador portátil de un mínimo de seis 

luminarias de borde de pista, no apreciándose de su tenor que dicha 

característica o específica deba ser acreditada de manera obligatoria por los 

postores, sino potestativa, lo cual se colige del término "podrán". 

Ello es concordante con lo señalado por la Entidad y el área usuaria de la 

contratación, los cuales manifestaron que la indicación referida a que el cargador 

fuera portátil, así como que éste pueda cargar un mínimo de seis luminarias, no 

constituían un documento solicitado en las condiciones generales 

correspondientes al ítem 7.2 de las Bases Integradas, referidas a la evaluación de 

las ofertas. 

Por tanto, teniendo en cuenta que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas a las cuales, se deben someter los participantes y/o postores, así 

como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 

procedimiento de selección, resulta arbitrario exigir la acreditación de una 

característica no exigida en las Bases Integradas, lo cual ha sido ratificado por el 

área usuaria del objeto de convocatoria. 

En ese sentido, dado que no resultaba obligatoria la presentación de los 

documentos que acreditasen que los cargadores eran portátiles, así como su 

capacidad para recargar un mínimo de seis luminarias; la omisión de los mismos 

no genera la descalificación de la oferta del Adjudicatario. Por lo que, el punto 

controvertido es infundado. 

En mérito a lo expuesto, este Tribunal considera que la falta de acreditación de 

las indicaciones técnicas cuestionadas, no genera la no admisión de su oferta; 

por lo que, concluye que, el argumento del Impugnante no resulta es "ra ble en 

dic 	extremo. 

icatario acredita NDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adj 

uisito de calificación "Experiencia del Postor". 

38. E Impugnante cuestionó la oferta del Adjudicatario, en relaqidn con Pa 

creditación del requisito I,  - calificación "Experiencia del Posto'r", hablen o 
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indicado que las experiencias detalladas en los numerales 3, 4, 5, 8 y 14 del 

Anexo N° 9, siendo su sustento lo siguiente: 

Respecto de la Experiencia N° 3, indicó que se había presentado 

documentos distintos a los mencionados en las Bases Integradas para 

acreditar experiencia. Asimismo, las tres facturas presentadas para probar 

la cancelación de las prestaciones contienen el sello de "cancelado", el cual 

fue incorporado por el emisor de dichos comprobantes de pago, no 

pudiéndose acreditar fehacientemente tal experiencia, en cumplimiento 

del criterio adoptado en la Resolución N° 065-2018-TCE-S1 del 12 de enero 

de 2018. 

La Experiencia N° 4 del Adjudicatario refiere a la venta de bienes que no 

son similares a los que fueron objeto de convocatoria; además, para 

acreditar dicha experiencia se adjuntó el Contrato N° G.L.035-2010-A-B del 

12 de agosto de 2010, la Constancia de conformidad del 13 de setiembre 

de 2012 y la Factura N' 000190 emitida el 4 de enero de 2011, teniendo 

esta última una antigüedad de ocho años y 3 meses; en ese sentido, no 

cumple con que la antigüedad no menor a ocho (8) años anteriores a la 

fecha de la presentación de oferta que establecían las bases. 

En cuanto a las Experiencias N° 5 y N° 14, advierte que los documentos 

presentados para acreditar la experiencia se expidieron por la venta de 

objetos no similares a los objeto de la convocatoria. 

ix. 	Por último, en cuanto a la Experiencia N 8, precisa que la contratación que 

la sustentó fue realizada en consorcio, ostentando el Adjudicatario el 68% 

de la misma, debiendo, por ende, considerarse solo el monto ascendente a 

S/ 516,800.00, lo cual representa su porcentaje de participación en el 

referido consorcio. 

xi. En ese sentido, detalla que el Adjudicatario solo habría 

monto facturado total equivalente a S/ 3'583,896.86., 

experiencia requerida (S/6'506,650.17). 

acumulado un 

o men a la 

39. /.- r lación a ello, es importante señalar que, si bien el Adjudicatario absolvióel 

rso de apelación interpuesto por el Impugnante, solo indi ' que :bía 

f  

u plido con acreditar la exper'e cia necesaria requerida en las bas , sin 

pr nunciarse de manera detalla. : especto de cada uno de los cu stiona ientos 

r alizados por el Impugnante. 
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Por su parte, la Entidad señaló en su Informe N° GA1.1.246.2019.1, que su 
representada, ante la ocurrencia de un siniestro, solicitó a Rímac Seguros y 
Reaseguros reponer los bienes dañados, servicio que fue realizado por el 
Adjudicatario, el cual emitió las Facturas N° 002-000519 y N° 002-000528, en las 
cuales se desprende el sello de cancelado. En ese sentido, detalló que, en mérito 
al principio de presunción de veracidad, admitió como válidas las facturas en 
mención. 

En lo concerniente al requisito de calificación referido a la experiencia, el literal 
B) del numeral 3.2 de la sección específica de las bases establecía lo siguiente: 

8 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

7  

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/6'506,650.17 Soles, por la venta de bienes iguales asimilares al objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes 
- 	Sistemas de Luces de Borde, Umbral/Extremo de pista, Calles de 

Rodaje para aeródromos. 

- 	Sistemas de Ayudas Luminosas para balizamiento de aeródromos. 
- 	Solamente para el caso de Empresas Extranjeras: Presentar la 

facturación para acreditar experiencia del postor y se le acompañe 
de un acta de conformidad del cliente u otro documento que 
acredite fehacientemente la cancelación de la misma en la cual esté 
consignado el número de la factura, monto, fecha, etc. y otros datos 
relevantes que describan el bien vendido y este se haya cancelado. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o 	(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente con, VOUCHER DE DEPÓS 	10, RE • 	E 
DE ESTADO DE CUENTA, O CANCELACIÓN EN E 	DOCUMENT  
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrato iones. 

(...) 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben 	enar y pre - • arel 	xc 
Ng 9 referido a la 71 iencia del Postor. 
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La Carta N° GCAF-GL-2-2008-2016.0 del 17 de marzo 

laj al la Entidad requirió a Rímac Seguros y Reas 

a de las órdenes que se giren a favor del 

estación en tal servicio. 

16, a través de 

guros que le remita 

r la 

cta de conformidad e instalación, calibración y 

funcionamiento para e stema de Aproximación de deste 
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(El resaltado es agregado). 

42. En ese sentido, para cumplir con el requisito de calificación referido a su 

experiencia los postores debían acreditar un monto facturado equivalente a 

S/ 6'506,650.17, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 

convocatoria. 

Asimismo, a efectos de acreditar dicha experiencia, los postores debían 

presentar copia simple de los siguientes documentos: 

Contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o 

Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 

o cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de veinte 

(20) contrataciones. 

43. Precisados los alcances de dicho requisito, se procede evaluar las experiencias 

descritas. 

44. 	Sobre el particular, respecto de la Experiencia N° 3, el Impugnante precisó que el 

Adjudicatario presentó los siguientes documentos para sustentar las 

experiencias: 

La Carta del 17 de marzo de 2016, a través de la cual la empresa Rímac 

Seguros solicitó al Adjudicatario el inicio de las labores contempladas en 

la Propuesta Técnico Económica aprobadas por la Entidad, consistentes 

en el servicio para la instalación, programación, calibración y puesta en 

funcionamiento. 
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remoto de fecha 20 de agosto de 2016, emitida por la Entidad a favor del 

Adjudicatario. 

La Factura N° 002-000518, emitida por el Adjudicatario a favor de la 

Entidad por el monto ascendente a US$ 277,282.60. 

La Factura N° 002-000519, emitida por el Adjudicatario a favor de la 

Entidad por el monto ascendente a US$ 110,913.64. 

La Factura N° 002-000528, emitida por el Adjudicatario a favor de la 

Entidad por el monto ascendente a US$ 166,369.56. 

En principio, debe precisarse que, de acuerdo al literal B) del numeral 3.2 de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, las cartas presentadas no constituyen 

documentos idóneos para acreditar experiencia; pues, ésta requería que se 

presenten contratos u órdenes de compra, así como su respectiva conformidad 

o, de lo contrario, comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente con, voucher de depósito, reporte de estado de 

cuenta, o cancelación en el documento. 

Bajo dicha premisa, tales documentos no podían ser considerados en la 

calificación correspondiente. 

Por otro lado, respecto de los documentos restantes, se aprecia que el Acta de 

conformidad de instalación, calibración y puesta en funcionamiento para el 

Sistema de Aproximación de destello y control remoto de fecha 20 de agosto de 

2016, fue emitida por la Entidad a favor del Adjudicatario; sin embargo, en la 

audiencia pública, éste manifestó que la relación contractual que sustentó dicha 

experiencia se dio entre su representada y Rímac Seguros y Reaseguros. 

De lo señalado, cabe tener en consideración que el acta de conformidad no fue 

emitida por la empresa con quien el Adjudicatario mantuvo vínculo contractual; 

sin perjuicio de ello, las bases establecían que la confor/01:rerád—de ía ser 

sentada conjuntamente con el contrato u orden de co 'ira respecti 	sin 

/ 

,,, -r- 
bargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, no s advierte que se Npya 

resentado contrato u orden de compra alguna para sus •ntar fehaci •teme te 

dicha experiencia, según lo señalaban las Bases Integrada 

Teniendo en cuenta ello, tal 	ta de conformidad, por sí sola, no 

documento idóneo para efe de sustentar la experiencia requerid 
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Por su parte, en cuanto a las facturas presentadas, el Impugnante ha cuestionado 

que en éstas figura el sello de "cancelado", el cual fue incorporado por el emisor 

de dichos comprobantes de pago, no pudiéndose acreditar fehacientemente tal 

experiencia, en cumplimiento del criterio adoptado en la Resolución N' 065-

2018-TCE-S1 del 12 de enero de 2018. 

Cabe recordar que las bases preveían que también podía acreditarse la 

experiencia del postor con comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente con, voucher de depósito, reporte de estado de 

cuenta, o cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de veinte 

(20) contrataciones. 

En esa línea, de la documentación presentada para sustentar dicha experiencia, 

no se advierte que haya algún documento complementario, como voucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta u otro que permita determinar con 

fehaciencia la cancelación de los montos descritos en las facturas. 

Ahora, si bien figura en dichos comprobantes de pago el sello de "cancelado", no 

existe certeza de quién sería el emisor de dicha consignación; ya que, la sola 

indicación de cancelación no resulta suficiente para generar certeza del 

cumplimiento del servicio que se pretende acreditar como experiencia. 

De acuerdo con ello, este Colegiado advierte que el solo sello de cancelado en el 

comprobante no puede ser considerado como una acreditación que produzca 

fehaciencia respecto al pago o cancelación de la prestación efectuada. Admitir 

ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor 

afirmando que el comprobante ha sido cancelado, lo que haría innecesario que 

las bases requiriesen, como alternativa para acreditar la aludida cancelación, 

voucher de depósito o reporte de estado de cuenta, en tanto bastaría que el 

postor sellase los comprobantes o presentase un documento declarando que se 

e cuentra cancelado para no tener que presentar documento adicional. 

ituación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postozJea 

tilizando el término "cancelado" o "pagado], supuesto en el c 	si se conta a 

con la declaración de quien contrató las prestaciones, lo qu brinda cer • a d 

dicho hecho (el pago de la factura), ante la cual debiera reco 	se la validez d 
la experiencia. 

Por lo tanto, al no haber acreditado de manera fehaciente la 9dcelación cl,é las 

prestaciones señaladas en 	facturas presentadas; se oncluye 	e la 

Experiencia N° 3 no se pued: insiderar en la calificación corr pondie te; por 
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lo que, para el cómputo de la "Experiencia del postor", no corresponde 

considerar el monto de S/ 1'842,820.12. 

Hasta aquí lo expuesto, al haberse determinado que no corresponde considerar 

para el cómputo de la "Experiencia del postor", el monto de S/ 1'842,820.12, 

correspondiente a la contratación realizada con la compañía Rímac Seguros y 

Reaseguros, se tiene que el único monto pendiente por validar ascendería al 

total de S/ 5'053,313.31 (cinco millones cincuenta y tres mil trescientos trece con 

31/100 soles), y dado que, para cumplir con dicho requisito de calificación, debe 

acreditarse un monto mínimo de S/ 6'506,650.17 (seis millones quinientos seis 

mil seiscientos cincuenta con 17/100 soles), por la venta de bienes iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, queda claro que, incluso si se validara 

dicho monto, aun así el Adjudicatario no cumpliría con acreditar el mínimo 

solicitado en las Bases Integradas. Por lo tanto, carece de objeto avocarse al 

análisis de la contratación restante consignada en el Anexo N° 9— Experiencia del 

Postor, pues como se ha evidenciado, este resultaría insuficiente para acreditar 

el valor mínimo exigido por la Entidad. 

En tal sentido, al haberse verificado que el Adjudicatario no ha cumplido con el 

monto mínimo exigido para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 

postor", en el caso concreto, corresponde descalificar su oferta y, por ende, 

revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante ha 

transgredido el principio de presunción de veracidad. 

Como parte de su escrito de absolución al recurso presentado por el 

Impugnante, habría modificado el catálogo del bien que ofertó, en relación con 

la característica referida a "Luz solar de pista o de aeródromo Controlada por 

radio" [folio 12 de su oferta]; dado que, se insertaron valores de intensidad que 

no corresponderían al catálogo publicado en la página web del fabricante 

(http://www.avlite. com/product/av-426-controlled-solar-aviation-light/)  

53. En primer orden, este Colegiado considera relevante señalar 

considere que se ha presentado documentos falsos o adu 

previamente acreditar que el documento cuestionado no 

./77  misor que se indica como tal, o que, siendo válida 

Iterado en su contenido. 

, -p-ar-k que se 

ados, se re 

aya sido expedid 

nte expedido, haya 

uiere 

por 

sido 

sinnismo, para calificar ci rt información como inexacta est 

ontar con medios pro 	rios concluyentes y fehaciente 
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TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCucíón N° 1604-2019-TCE-S4 
evidenciar la falta de veracidad del documento, pues ello determinaría la 

descalificación de la oferta en el procedimiento de selección. 

De tal manera, cuando se plantean este tipo de imputaciones, no resulta 

suficiente la mera afirmación y/o especulación, pues ello resultaría atentatorio 

del derecho de los postores a participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, y además de considerar las graves repercusiones que 

ello puede acarrear en la atribución de responsabilidades administrativas que 

podrían desencadenar en la imposición de sanciones de inhabilitación para ser 

postor y/o contratista del Estado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la presunta transgresión al principio de 

presunción de veracidad, constituye una contravención a las normas legales, la 

verificación de dicho hecho podría conculcar que se descalifique la oferta del 

Impugnante, de verificarse que presentó documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

En mérito a lo expuesto, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte 

que obra en el folio 11, la carta s/n, presuntamente emitida por el señor Jason 

Lerrere, Gerente de Ventas América de la empresa Avlite Systems, fabricante del 

producto cuyo catálogo fue cuestionado, en la cual afirmó que los brochures, 

manuales, certificados en español e inglés presentados por el Impugnante, en el 

procedimiento de selección, respecto a las balizas solares AV-426 compacta y 

accesorios había sido proporcionados por su representada. 

A fin de acreditar la veracidad del catálogo cuestionado, mediante Decreto del 3 

de junio de 2019, este Tribunal solicitó a la empresa Avlite Systems, fabricante de 

dicho producto que confirme el contenido del catálogo descrito; y que señale si 

la carta s/n, supuestamente suscrita por el señor Jason Lerrere era válida. 

n respuesta a ello, mediante correo electrónico de fecha 4 de junio de 2019, 

	 corporado mediante Decreto del 5 de junio de 2019, la señora Tara Stewart, 

/ residenta de Sealite USA LLC t/a Avlite Systems, confirmó que el catálogo 

consultado había sido emitido por su representada, señalando ademqu.ejs 

características de intensidad detallados en catálogo que presentel1ipugnante 

correspondían al producto "Luz solar de pista o de aproximaci1ipara aeródromo 

controlada por radio" Ay- 426-ICAO. 

En torno a ello, resulta relevante señalar que la denuncia del 

referida a la supuesta m* ulación del catálogo no 

suficientemente corroborada 	as aun teniendo en cuenta 
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proporcionada por la fabricante de dicho producto; por lo que, en el caso 

concreto, no se aprecian elementos probatorios concluyentes que permitan 

determinar, de forma fehaciente, que la actuación del Impugnante vulneró el 

principio de presunción de veracidad que rige la contratación pública. 

En consecuencia, en el presente caso, no corresponde descalificar la oferta del 

Impugnante. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al 

Impugnante la buena pro del procedimiento de selección. 

Sobre la base de lo analizado, considerando que se dispuso descalificar la oferta 

del Adjudicatario y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor 

del Impugnante, en el marco del procedimiento de selección. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta de evaluación, 

calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro" publicada el 17 de abril 

de 2019 en el SEACE, puede verificarse que, en su oportunidad, el Impugnante 

ocupó el tercer lugar en el orden de prelación; si bien, el Comité de Selección 

evaluó los requisitos de calificación de su oferta, ello en atención a que 

descalificó al primer lugar (Geci Española S.A.) y procedió a calificar, según el 

orden de prelación al segundo y tercer lugar, esto es, a Tecnología Integral 

Trading S.A.C. (Adjudicatario descalificado en esta instancia) y el Impugnante. 

Consecuentemente, en vista que el Impugnante mantiene su condición de postor 

que ocupó el segundo lugar en la evaluación, toda vez que dicho acto se 

encuentra premunido por la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del 

TUO de la LPAG, y que en el presente procedimiento recursivo no se ha 

cuestionado ningún otro extremo de la admisión, evaluación y calificación de su 

oferta, además del analizado previamente, corresponde que se le otorgue la 

buena pro, corresponde que se le otorgue la buena pro, al haberse descalificado 

la oferta de la empresa Tecnología Integral Trading S.A.C. 

Atendiendo a ello, corresponde declarar fundado este ex emo del recu o de 

apelad ' 
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En ese sentido, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para 

la interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y 

Jorge Herrera Guerra, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

CONSORCIO integrado por las empresas AGENCIAS MERCANTILES & 

CONSULTING PERÚ S.A.C. y YOUYANG AIRPORT LIGHTING EQUIPMENT INC., 

contra el otorgamiento de la buena pro, en la Adjudicación Simplificada N° 

9.2019.CORPAC S.A. — Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 	Descalificar la oferta de la empresa TECNOLOGÍA INTEGRAL TRADING 

S.A.C., en la Adjudicación Simplificada N' 9.2019.CORPAC S.A. — Primera 

Convocatoria. 

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor TECNOLOGÍA INTEGRAL TRADING 

S.A.C., en la Adjudicación Simplificada N° 9.2019.CORPAC S.A. — Primera 

Convocatoria. 

1.3 	Otorgar la buena pro al postor CONSORCIO integrado 	r las empré as 

GENCIAS MERCANTILES & CONSULTING PERÚ .A.C. y YOUYAN 

IRPORT LIGHTING EQUIPMENT INC. de la Adjud ación Simplificada N 

9.2019.CORPAC S.A. — Primera Convocatoria. 

2. Dev Iver la garantía otorgada 
	

el postor TECNOLOGÍA INT 

S.A. . para la interposición de s r curso de apelación. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

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 la Directiva N° 001/2018-

AGN-DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las 

Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíq 

ss. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

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