
Ministerio 
de Economia y Finanzas 

n la información publicada e Qi SEACE2, el 15 de abril de 2019, 

a rresentación de ofertas. 

Obrante en el folio 99 (anverso y reverso) del pediente administrativo. 

2  Según el reporte: "Presentación de ofertas" el acta de presentación de ofertas, obrante en los folios 102 y 88 (anverso y reverso) del expedien 

administrativo. 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución isP9 1638-2019-TCE-S4 

Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 

nulos los actos administrativos expedidos por las 
Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable. 

Lima, 1 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1735-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MOTORES DIESEL ANDINO S.A., contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 14-2018/1N-OGAF-0AB — 

Primera Convocatoria, a favor de la empresa VOLVO PERÚ S.A. y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES. 

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

Estado — SEACE1, el 31 de diciembre de 2018, el MINISTERIO DEL INTERIOR, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 14-2018/1N-OGAF-0AB — 

Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de ómnibus 

interurbanos en el marco del Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP 

292189", con un valor referencial ascendente a S/ 21'623,175.20 (veintiún 

millones seiscientos veintitrés mil ciento setenta y cinco con 20/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley Nº 

30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en lo sucesivo la Ley; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 	0-2015-EF, en adelante el Reglamento. 
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De conformidad con el acta de otorgamiento de buena pro3  del 17 de abril de 

2019, publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección a la empresa VOLVO PERU S.A., por el 

monto de S/ 16'677,560.00 (dieciséis millones seiscientos setenta y siete mil 

quinientos sesenta con 00/100 soles). 

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

resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Puntaje 

Precio 

Puntaje 

Plazo 
Puntaje 

VOLVO PERU S.A. Admitida 95.00 1.00 96.00 (1°) Calificado Adiudicado  

MOTORES DIESEL ANDINO S.A. Admitida 89.23 5.00 94.23 (2°) Calificado 

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

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

subsanado por escrito' del 6 del mismo mes y año, la empresa MOTORES DIESEL 

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

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

adjudique la misma. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) 	El 20 de febrero de 2019, el Presidente del Comité de Selección remitió al 

OSCE, la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de 

consultas y/u observaciones presentadas por el participante VEGUZTI S.A.; 

expidiéndose el Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DRG del 1 de marzo del 

mismo año, donde se dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente: (i) suprimir 

los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 — Documentos para la admisión de 

la oferta, y (ii) suprimir de los literales a), b) y c) del 

"Concesionarios/Talleres/ Disponibilidad de Repuestos 
	

Servicio 

a ' ite 6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de las base toda referenci 

ntación de una declaración jurada. 

embargo, conf rme se é e apreciar, el Comité 

n sus obligaci nes d 	¿Uerdo a lo dispuesto en el artí 

Obrante en los folios 86-87 (anverso y reverso) 	expedien 

° Obrante en los folios 1-27 del expediente ad 	istrativo. 

Obrante en el folio 89 del expediente adrnirri rativo. 

do 66. 

" del 

a la 

istrativo. 
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Reglamento, puesto que no se procedió a eliminar y/o suprimir los literales 

d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta. 

Asimismo, si bien el Comité de Selección procedió a suprimir íntegramente los 

literales a), b) y c) del apartado 66. "Concesionarios/Talleres/ Disponibilidad 

de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de 

las bases; ello indujo a error a los postores respecto a la obligatoriedad de su 

presentación debido a la falta de eliminación en las bases de las referidas 

declaraciones juradas. 

Tal hecho ha imposibilitado la participación de los demás participantes a 

presentar sus ofertas, ya que de 9 participantes solo han ofertado 2, 

correspondiente a más del 77.7% de los participantes en el procedimiento de 

selección. Señala que el hecho de requerir la presentación de una declaración 

jurada de contar con talleres y/o concesionarios autorizados en cada ciudad 

capital de los 24 departamentos señalados en el Anexo N° 1, ha sido de difícil 

cumplimiento y ha limitado a los postores su participación, afectando el 

principio de libertad de concurrencia y de competencia. 

Por tanto, el incumplimiento de la incorporación de lo ordenado por el OSCE, 

acarrea la nulidad de todos los actos posteriores del procedimiento de 

selección incluido el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

b) De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que no cumplió con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases, según el siguiente detalle: 

D escripción  
Detalle 

(Bases Integradas) 
Especificaciones del 

Adjudicatario 
Cumplimiento de 
Especificaciones 

Datos Generales 

1 

Condiciones del Chasis 

f 

Diseño 	original 	de 
fábrica 	para 	el 

transporte de personas. 
El chasis no debe haber 

sido 	objeto 	de 

modificación, 	a 
excepción 	de 	las 

variaciones 	necesarias 
en el caso de unidades 

vehiculares 	co 	chasis 

de 	fábrica 	/nodular 

(interviene 	I 	s 	chasis 

integrad. 	). 

Diseño original de fábrica 

para 	el 	transporte 	de 

personas. El chasis no ha 

sido 	objeto 	de 

modificación. 

NO 	CUMPLE: 	No 	ha 

especificado si el chasis es 

modular o intgca1. 

Motor 

Potencia (CV) 

\... 	 

---------.."' 

443.88 cv (450 hp) 

NO CUMPLE: L 	otencia 

del motor in icada en su 

propuesta 	s: 443.88 c 

(450 	hp), 	o 	correc 

deberá 	ser: 	88 	cv 405 cv mínimo 

Página 3 de 47 



PSCE I -0415 
04~6 
MILstalo PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

(437.80 	hp) 	hay 

imprecisión 	en 	la 

conversión, esto entra en 

contradicción 	según 	el 

catálogo del Volvo B450R, 

Suspensión 

Carga en eje delantero 

(kg.) 

7,000 	máximo 	(peso 

legal) 

7,500 kg (peso técnico del 

chasis 	de 	acuerdo 	al 

fabricante VOLVO) 

NO CUMPLE: No precisan 

el peso legal requerido. 

Conjunto 	de 	ejes 

posteriores (kg.) 

16,000 	máximo 	(peso 

legal) 

17,250 kg (peso técnico 

del chasis de acuerdo al 

fabricante VOLVO) 

NO CUMPLE: No precisan 

el peso legal requerido. 

Peso Bruto 

23,000 	máximo 	(peso 

legal). Se permitirá una 

bonificación de hasta el 

5% sobre el peso bruto 
vehicular 	máximo 

permitido, siempre que 

la suspensión de todos 

sus ejes o conjunto de 
ejes sea neumática. Por 

lo 	que 	el 	contratista 

deberá 	presentar 	un 

certificado 	de 

bonificación de pesos en 

el 	momento 	de 	la 

entrega de los bienes. 

24,750 kg (peso técnico 

del chasis de acuerdo al 

fabricante VOLVO) 

NO CUMPLE: No precisan 

el peso legal requerido y 

tampoco aclaran que, de 
ser 	adjudicados 	con 	la 

buena pro, presentarán el 

respectivo certificado de 

bonificación de pesos que 

les 	permita 	incrementar 

su 	capacidad 	de 	carga 
hasta 5% más por usar 

suspensión neumática por 

encima de los 23,000 kg + 

5% = 24,150 kg. 

Dimensiones y Capacidad de Carrocería 

Peso Bruto 23,000 	máximo 	(peso 

legal) 

24,750 kg 

NO CUMPLE: No precisan 

el peso legal requerido y 
tampoco aclaran que, de 

ser 	adjudicados 	con 	la 

buena pro, presentarán el 

respectivo certificado de 

bonificación de pesos que 

les 	permita 	incrementar 

su 	capacidad 	de 	carga 

hasta 5% más por usar 

suspensión neumática por 
encima de los 23,000 kg + 

5% = 24,150 kg. 

Equipamiento Estándar 

I terior de cabina Asiento 	de 	copiloto: 

Plegable o fijo y apoyo 

cabeza regulable 

Asiento 	de 	piloto: 
Plegable y apoya cabeza 

regulable 

NO 	CUMPLE: 	En 	la 

descripción del asiento del 

copiloto indican que es del 
piloto, 	plegable 	y 	con 

apoya 	cabeza 	regulable, 

existiendo 	contradicción, 

ya que e • 	. partes 	• - dor 

dice 	• ue 	el 	asiento 	I 

p* •to es con suspensió 
eumática, 	con 	soport 

lumbar 	regulable, 	con 

apoya cabezas regulable. 

Exterior 

P 	- 	ques (delantero 

o 	•osterior) 	reforzad9 
con plancha de acer 	de 

4.5 	mm 	de 	es esor, 

Parachoques delantero 

posterior reforzados con 
plancha de acero de 4.5 

NO CUMPLE: Par. 	- o:11.--s 
delante 	p 	flor 	o 

ca 	si 	ser. 

desmonta • e o parte de I 

estructura 	del 	bu 

conforme 	la aclaració 
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como 	mínimo, 
resistentes al impacto. 

mm de espesor, resistente 

al impacto. 

efectuada 	a 	la 	empresa 

CASSA 	CONCESIONARIA 

S.A.C., 	contenido 	en 	la 

referencia número 13. 

Equipamiento ómnibus 

Interior de Salón 

Forrado 	lateral 	de 

material 	lavable 

resistente al fuego hasta 

la altura de las ventanas 

o 	forrado 	lateral 	con 

paneles 	modulares 	de 
fibra 	de 	vidrio 	o 	ABS 

resistente al fuego hasta 

la altura de las ventanas. 

Forrado 	lateral 	con 

paneles 	modulares 	de 

fibra 	de 	vidrio 	y 	ABS 

resistente 	al 	fuego 

(retardante) 	hasta 	la 

altura de las ventanas, 

NO CUMPLE: 	Las 	bases 

establecieron 	tres 	(3) 

opciones 	de 	forrado 

lateral nunca combinadas. 

Sin 	embargo, 	VOLVO 

ofrece forrado lateral con 

paneles 	modulares 	en 

fibra 	de 	vidrio 	y 	ABS 

(combinado), 	existiendo 

contradicción. 

Forrado exterior de 	la 

carrocería 

Forro 	exterior: 	Este 

deberá ser de planchas 

de acero LAF (laminadas 

en 	frío), 	de 	calidad 
comercial; 	de 	fibra 	de 

vidrio o de aluminio de 

espesores no menor a 

0.9 mm). Deberá incluir 

parachoques delantero y 

posterior. 

Forro 	exterior: 	Este 

deberá ser de planchas de 

acero LAF (laminadas en 
frío), de calidad comercial; 

de fibra de vidrio (techo 

frontal y posterior) y de 
aluminio de espesores no 

menor a 0.9 mm) en los 

laterales parte media, 

NO CUMPLE: 	Las 	bases 
establecieron dos tipos de 

materiales 	a 	elegir 	(de 

fibra 	de 	vidrio 	o 	de 

aluminio). 	Sin 	embargo, 

VOLVO oferta plancha de 

acero LAF y de aluminio 

(combinado), 	existiendo 

contradicción. 

c) 	De la revisión a la oferta del Adjudicatario, también se aprecia que no cumplió 

con la obligación de insertar en los folletos, catálogos e instructivos, en forma 

clara y concreta, las características técnicas del ómnibus ofertado, que 

evidencien que cumple como mínimo con las características de motor, 

transmisión, dirección, suspensión, frenos, neumáticos y dimensiones y 

capacidad de carrocería; según el siguiente detalle: 

FICHA TÉCNICA 

E el folio 12 (vuelta) de su oferta, se aprecia que la conversión del torque 

I motor de Nm a Kgfm no es la correcta, lo cual resulta contradictorio 

on lo requerido en las bases integradas. 

Asimismo, la conversión de la potencia del motor de Kw a Cv o Hy_no_ la 

correcta, lo cual resulta contradictorio con lo requerido ,e1S las bases 

integradas. 

En el folio 	de su oferta, el catálogo de carrocería hace re er 

bus de (2 pjsos, cuando las bases requieren un bus de un (1) piso; 

las dim 	ones del catálogo de carrocería generan confusión y 

r 'lad 	con lo requerido en las bases, ya que precisan co 

, y según las base integradas es de 3,950 mm; lo c 

tradictorio y no 	advertido por el Comité de Selección. 
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En el folio 29 de su oferta, en la ficha técnica de la carrocería urbana, no 

precisa el peso bruto vehicular legal (23,000 kg) conforme a las bases 

integradas, solo hacen referencia a su peso bruto vehicular técnico (24,750 

kg); lo cual resulta contradictorio y no fue advertido por el Comité de 

Selección en la evaluación de la oferta. 

En el folio 30 de su oferta, el parachoques delantero y posterior no 

especifica si será desmontable o parte de la estructura de bus, conforme a 

la aclaración a la observación N° 5 del pliego de absolución, y el acápite 54 

de las especificaciones técnicas. 

En el folio 31 de su oferta, en el punto del forro exterior de la carrocería, 

no se especifica correctamente el material en el cuál será fabricado y 

únicamente realizan una transcripción textual del acápite 60 de las bases 

integradas. 

d) El Adjudicatario incurrió en incumplimiento de las disposiciones de 

subsanación de ofertas, establecidas en el artículo 39 del Reglamento; toda 

vez que ésta fue realizada únicamente por medio de correo electrónico y no 

por mesa de partes o la unidad de trámite documentario de la Entidad, 

conforme señalan las normas antes citadas. 

Al respecto, precisa que el Comité de Selección observó la oferta del 

Adjudicatario y le remitió, mediante correo electrónico, la información que 

debía presentar por mesa de partes de la Entidad, entiéndase la unidad de 

trámite documentario hasta las 16:00 horas, no indicando lugar y día de 

término para la subsanación; pese a ello, el Adjudicatario subsanó su oferta a 

través de un correo electrónico, incumpliendo lo establecido en el numeral 

1.12 de la Sección General de las bases integradas, así como lo dispuesto en 

el penúltimo párrafo del artículo 39 del Reglamento. 

Asimismo, advierte que el Adjudicatario subsanó su oferta a través de un 

representante legal no proporcionado ni autorizado por el mismo postor, tal 

como aprecia de la fotografía tomada al expediente de n-5-11--iiábón; donde 

tlene que la subsanación de la oferta fue enviad del correo el ctrónico: 

carlo.terr • volvo.com, y firma el señor Gia9éarlo Terry, cua do en el 

/nexo N° 01 — Declaración Jurada del Postor se consigna co 	orreo 

utorizado 	y 	com 	representant 	 o: 

ulio.i arra uirre • volvo.c 
	y el señor Julio lparraguirre, res 

lnera 'dispuesto,n el penúltimo párraf lo cual también 

amente; 

ículo 39 
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del Reglamento, a razón de que la subsanación debe ser realizada por el 

mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado. 

e) Por último, precisa que contándose con la información necesaria para emitir 

un pronunciamiento sobre el fondo, solicita se proceda a otorgarle la buena 

pro, dado que cumplen con los requisitos de admisibilidad y de calificación 

establecidos en las bases integradas. 

Por Decreto6  del 8 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 

contratación, que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas 

cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) 

días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 

través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 

establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

A través del formulario: "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", 

presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Mesa de Parte del Tribunal, 

debidamente subsanado por formulario9  del 17 del mismo mes y año, la Entidad 

remitió copia de los antecedentes administrativos correspondientes al 

procedimiento de selección; adjuntando el Informe Técnico NI' 001-2019-CS-LP-

14-2018-IN-OGAF-OAB19  del 13 de mayo de 2019, por el cual, señaló lo siguiente: 

a) 	El Comité de Selección procedió a suprimir los literales a), b) y c) del apartado 

66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del 

ite 6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases; considerando que es 

arte fundamental del requerimiento. 

eñala que dicho comité omitió suprimir los literales d,)14) y f) del numer 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta; sin e bargo, considera qu 

ello fue un error de forma y no de fondo que pudiera incidir en la evaluaci 

y/o calificación de algún po tor que presentó su oferta, pues 

Obrante en el folio 92 (anverso y reverso) d expediente a 	strativo. 

'Notificado electrónicamente el 10 de mayo e 2019, enación de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamen 

106-108 del expediente administrativo. 

Obrante ene) folio 109-110 (anverso y reverso) del r pediente administrativo. 

'Obraste en el folio 112-113 (anverso y reverso) do expediente administrativo. 

Obrante en los folios 122-136 (anverso y rever ) del expediente adminis 	vo 
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Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DGR, forma parte de las bases 

integradas y, por ende, de las reglas definitivas del procedimiento de 

selección. 

Esta apreciación se sustenta en el hecho que los postores presentaron sus 

ofertas; si bien incluyeron los documentos señalados en los literales d), e) y f) 

del numeral 2.2.1.1, éstos no determinaron el resultado final, tal como se 

aprecia en el acta de otorgamiento de la buena pro; lo que incidió en el 

resultado fue el precio ofertado y el puntaje asignado por el plazo propuesto. 

El hecho de no haberse suprimido los literales señalados, no generó 

confusión, ni mucho menos indujo a error a algún participante; tampoco 

imposibilitó al Impugnante ni al Adjudicatario a que presenten sus ofertas y 

sean considerados postores en el procedimiento de selección. 

Adicionalmente, cabe señalar que ninguno de los dos postores, realizó alguna 

observación o reclamo en el acto público de presentación de ofertas, sino, por 

lo contrario, cumplieron con todo lo solicitado en las bases, lo cual demuestra 

que no afectó ningún derecho de los mismos. 

Sobre las condiciones del chasis, las bases integradas hacen mención a una 

condicional en el caso éste haya sido objeto de modificación, aplicable para el 

caso de unidades vehiculares con chasis de fábricas modulares o integrados. 

En ese sentido, el Adjudicatario manifestó que su chasis no fue objeto de 

modificación, por lo que, no condiciona si su chasis es modular o integral; tal 

como se aprecia en el folio 7 de su oferta. 

La característica del Adjudicatario respecto a la potencia es 443.88 CV (supera 

el requerimiento solicitado) y con 450 HP (será 456.21 CV también supera el 

requerimiento); por tanto, demuestra que dicho postor superó este extremo 

del requerimiento. 

El peso legal del eje delantero y del conjunto de ejes posteriores, es el peso 

establecido en el Reglamento (D.S. N° 058-2003-MTC). 

specto, el peso técnico del chasis, es la carga queÁe puede aplicar como 

imo a dicho eje según el fabricante. 

simismo, de acuerdo a la 	integradas, el contra 	prese 

ertificado de bon'ficaci 	e pesos con la entrega de los bie 

uando dicho peso 	o (peso del chasis, carga útil, carrocerí 
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peso bruto legal 

Las bases integradas del procedimiento de selección no establecieron la 

obligatoriedad de presentar documentos que sustenten los numerales 51 y 

53 de las especificaciones técnicas: "Interior de Cabina" y "Exterior", 

respectivamente; dado que ello se cumplía con la presentación del Anexo N° 

3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

La oferta del Adjudicatario, al ofrecer paneles modulares de fibra de vidrio y 

ABS resistente al fuego (retardante) hasta la altura de las ventanas, no 

modifica ni limita el objeto de la contratación, que es la adquisición de 

ómnibus. 

La oferta del Adjudicatario, al ofrecer "Forro exterior: Este deberá de ser de 

planchas de acero LAF (laminado en frío), de calidad comercial; de fibra de 

vidrio (techo, frontal y posterior) y de aluminio de espesores no menor a 0.9 

mm en los laterales parte media"; no modifica ni limita el objeto de la 

convocatoria. 

De acuerdo a las bases integradas, el requerimiento solicitado para el torque 

es de 190 kg mínimo y para la potencia es de 405 cv mínimo. 

La característica del Adjudicatario respecto al torque 2193 Nm (será de 223.62 

kgm), la cual supera el torque mínimo solicitado, y el torque de 204 kgfm 

también supera el mínimo solicitado; conforme se aprecia en el folio 7 de su 

oferta. 

acterística del Adjudicatario respecto a la potencia es 331 kw (será de 

3 cv), la cual supera el requerimiento mínimo solicitado, y con 450 HP 

rá de 456.21 cv) con lo cual también supera el mínimo solicitado. 

as características de la carrocería del Adjudicatario, se enc 

n la ficha técnica de la carrocería interurbana, obrante 

de dicha oferta, 

entran señaladas 

los folios 29 al 31 

Sobre las características se aladas en el folio 14 de su oferta, s 

información adicional por, ..rte del Adjudicatario, que son: altur 

la carrocería, Ion: 	e • vehículo y capacidad de pasajeros para 

interurbanos. 

Las bases integra s del procedimiento de selección no establecier 
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obligatoriedad de presentar una imagen del tipo de ómnibus (un piso o dos 

pisos), por lo que no es materia de incumplimiento; asimismo, el postor, 

según las especificaciones técnicas, debe presentar un ómnibus de un (1) piso. 

El peso bruto legal es el peso establecido en el Reglamento (D.S. N° 058-2003-

MTC), el cual es 23000 kg máximo; por lo que se solicita el peso técnico del 

chasis de acuerdo al fabricante. 

Sobre la subsanación de la oferta del Adjudicatario, el Comité de Selección 

manifiesta que lo solicitado a los postores fueron precisiones de los formatos 

presentados (fichas o catálogos); ya que ambos postores cumplieron con 

presentar en sus ofertas, las fichas técnicas y catálogos, tal como señalan las 

bases integradas, y lo que se requirió fue información para tener más 

elementos de juicio y den certeza en la decisión de la admisión, la cual 

concluyó con la admisión de ambas ofertas. 

Señala que no hay norma de contratación que indique el procedimiento a 

seguir cuando se requiera alguna precisión (no subsanación) respecto de 

algún detalle de las ofertas que los postores deban ampliar; es por ello que, 

en ausencia de este dispositivo legal, se trajo a colación lo dispuesto en el 

artículo 39 del Reglamento. 

Menciona que el Adjudicatario cumplió con remitir la información de la 

precisión solicitada vía correo electrónico, dentro del plazo establecido de 

fecha y hora indicada. 

Con Decreto' del 20 de mayo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal, para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser 

el caso, dentro del término de cinco (5) días lo declare listo para resolver. 

Mediante escrito12  presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y 

absolvió el traslado del recurso de apelación, por el cual, señaló lo s' 

re los cuestionamientos formulados por el lmpugn 

1 OSCE ordenó suprimir las decl aciones juradas pre 

e) y f) del numeral 2. .1.1 — D umentos para la admis 

°Orante en l folio 114 del expediente administrativo. 

()Orante en el folio 240-256 del expediente administrativ 

6.1/ 
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ruto, en ese sentido, las bases inte Sí cumple con la su 

fSí cumple con la suspensión — carga en eje delantero, ya que com 

apreciarse al ofertar una capacidad de carga mayor que ascie 

no se incumple con el peso legal señalado en las bases, 

Reglamento Nacional de Vehículos. 

Respecto a la suspensión — • njunto de ejes posteriores, también cum 

una apreciación p rticula el peso técnico requerido está relacio 

conjunto de ejes oste res. 
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medida que aquellas tenían por objeto acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las bases y, por ello, su alcance se encuentra 

comprendido en el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas. 

En tal sentido, de acuerdo al criterio del OSCE, tanto las declaraciones que 

debían suprimirse como la declaración establecida en el Anexo N° 3, devienen 

en redundantes, es decir, la suscripción de las citadas declaraciones juradas 

no aportan información que no esté ya contenida en la declaración jurada del 

Anexo N° 3. 

De acuerdo a lo anterior, no hay posibilidad de "inducir a error" cuando quien 

afirma cumplir con el total de las especificaciones técnicas mediante 

declaración jurada del Anexo N° 3, está en plena capacidad de suscribir las 

declaraciones juradas que OSCE ha calificado como redundantes, a decir, las 

contenidas en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 de las bases. 

Así, no es cierto que la presentación de las declaraciones juradas cuestionadas 

por el Impugnante sea de difícil cumplimiento; por el contrario, se está ante 

un defecto formal intrascendente que no afectó en nada el desarrollo del 

procedimiento de selección. 

Sí cumple con la especificación técnica referida a las condiciones del chasis, 

ya que en la ficha técnica del chasis y carrocería, declara que cumple con el 

diseño original de fábrica para el transporte de personas, y que el chasis no 

ha sido objeto de modificación. Al respecto, señala que las bases integradas 

no requerían indicar si el chasis es modular o integral. 

S cumple con la potencia de motor, ya que como se puede apreciar el mínimo 

xigido por las bases es de 405 cv, y ha ofertado una potencia de 443.88 cv. 
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no hacen referencia a la obligación de aclarar si se presentará o no el 

certificado de bonificación de pesos. La obligación consiste en que, dicho 

certificado debe ser presentado al contratista en el momento de la entrega 

de los bienes, de ser el caso. 

Cumple con las especificaciones técnicas de las bases integradas, debido a que 

el preso bruto del vehículo ofertado es de 24, 750 kg., superando así los 

23,000 kg (establecido como valor mínimo). 

En cuanto al equipamiento estándar — interior de cabina, la aparente 

contradicción detectada por el Impugnante está referida únicamente a un 

evidente error formal de redacción (tipeo), el mismo tiempo tiene lugar en la 

descripción del asiento del copiloto de la ficha técnica del chasis y carrocería. 

Por ello, es lógico que para ese caso la ficha técnica se refiera al asiento del 

copiloto y no del piloto. 

De acuerdo a los reiterados precedentes del Tribunal, en la medida que la 

evaluación de la oferta sea integral, está claro que el extremo cuestionado 

está referido al copiloto y no al piloto. 

Ha precisado que el vehículo ofertado cuenta con parachoques delantero y 

posterior reforzados con plancha de acero de 4.5 mm de espesor, resistente 

al impacto. Al respecto, señala que no existe obligación de especificar si el 

parachoques será desmontable o parte de la estructura del bus. 

Sostiene que el interior del salón de los vehículos ofertados, cuenta con 

forrado lateral, con paneles modulares de fibra de vidrio y ABS resistente al 

fuego (retardante) hasta la altura de las ventanas. 

Agrega que las especificaciones técnicas no señalan que los vehículos 

ofertados deben cumplir con solo una de las opciones de forrado, y que los 

vehículos ofertados cuenten con las tres (3) opciones de forrado b- fjia  

sobremanera las características de los mismos, en lo que se refi 	a siste 

de riesgos. 

L 	especificaciones técnicas no hacen referencia a q /e?Ir  
tados deben cumplir con 	solo tipo de forro. Es más, e 	ste 

mbinación realizada se de 	a que los materiales que compone 

xterior que, de hecho, se encuentran autorizados por las especi 

écnicas; por esta r zón 	cumple corVías especificaciones técnicas. 
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k) 	El Impugnante ha afirmado que el motor de su vehículo ofertado tiene un 

torque de 223.62 kgfm, mientras que las bases integradas requieren un 

torque mínimo de 190 kgfm; por tanto, excedería el torque mínimo en 33.62 

kgfm. 

I) 	El folio 14 de su oferta corresponde al chasis, no a la carrocería. Tal es así, que 

la imagen expuesta en dicho folio se limita a exponer la cantidad de ejes que 

tiene el vehículo ofertado (3 ejes), la ficha técnica de la carrocería se ubica a 

partir del folio 29, como lo indica el propio Impugnante. 

Cumple con la especificación técnica referida a carrocería interurbana, debido 

a que el peso bruto del vehículo ofertado es de 24,750 kg, superando así los 

23,000 kg (establecido como valor mínimo). 

No existe obligación en las bases integradas de especificar si el parachoques 

será desmontable o parte de la estructura del bus. 

Señaló claramente cuáles son los materiales que componen el forro exterior 

y, los mismos se encuentran autorizados por las especificaciones técnicas. En 

ningún momento, ha pretendido transcribir el acápite 60 de las bases 

integradas y, es más, es evidente que no lo repite, ya que los materiales que 

componen el forro exterior son todos los permitidos por el acápite antes 

mencionado. Por esta razón, es evidente que sí cumple con las 

especificaciones técnicas. 

querimiento formulado por el Comité de Selección, el 16 de abril de 2019, 

ningún modo debe ser calificado como un pedido de subsanación o, en 

do caso, solicita la nulidad de dicho requerimiento en caso sea calificado 

orno tal. 

En efecto, las supuestas observaciones que el Comité de Selección r 

fueran "subsanadas", son las siguientes: si la suspensión delant 

cuenta con barra estabilizadora y si cuenta con el sistema AS 

Al respecto, la oferta remitida con fecha 15 de abril de 201, so 

aspectos "observados" por e Comité de Selección, fue clara, concr 

completa. 

No obstante, d buen 	, se cumplió con aclarar la duda del Co 

Selección, lo que 	odo alguno supone la aceptación de que se trata de 

"subsanación". 
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(1) Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, en el supuesto negado que se 

considere que el acto referido se trataba de uno de subsanación de ofertas, 

precisa que sí cumplió con subsanar su oferta, mediante la vía 

correspondiente. 

En la misma línea, indica que cumplió con presentar la información requerida 

ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, el 22 de abril de 2019, 

exactamente dos (2) días hábiles luego de recibido el correo electrónico del 

Comité de Selección. 

Al encontrarse dentro del plazo establecido por el Reglamento, considera que 

cumplió con realizar la subsanación de su oferta. 

6.2. En cuanto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

r) La oferta del Impugnante no debió ser admitida y/o debió ser descalificada, 

por las siguientes razones: 

Descripción 
Detalle 

(Bases Integradas) 

Especificaciones del 

Impugnante 

Cumplimiento de 

Especificaciones 

Datos Generales 

Año de 

modelo 

fabricación y 

Recorrido 	no 	mayor a 

100 	 km. 

Excepcionalmente, 

cuando el vehículo haya 

sido trasladado por sus 

propios medios, total o 

parcialmente, desde su 

punto de fabricación o 

ensamblaje 	hasta 	la 

aduana 	nacional 	de 

despacho, 	se 	aceptará 

que 	el 	odómetro 

consigne 	un 	recorrido 

que guarde relación con 

los 	documentos 	de 

embarque, 	debiendo 

adjuntar 	el 	contratista 

copia 	legalizada 	de 	la 

carta de porte y/u orden 

de traslado. 

Recorrido no mayor a 500 

km, debido al traslado del 

chasis al fabricante de la 

carrocería, 	pruebas 	de 

carretera y traslado a 	la 

entidad, 

En el documento adjunto 

al Anexo N° 3 de la oferta 

del Impugnante, se detalla 

que el vehículo ofertado 

tendría 	un 	recorrido 	no 

mayor 	a 	500 	km., 

mientras 	que 	las 

Especificaciones Técnicas 

precisan que el recorrido 

no debe ser mayor a 100 

km. 	Sin 	embargo, 	no 

cumple con adjuntar copia 

legalizada 	de 	la 	carta 

porte 	y/u 	orden 	de 

traslado, 	tal 	como 	lo 

requieren 	 las 

especificaciones técnicas, 

Dirección 

Tip Hidráulica Asistida 

/ 

ADirección 	Hidráulica 

Asistida 

En 	la 	f' ha 	técnica 	del 

fabric. 	te del chasis solo 

se m nciona la Dirección 

Hidr ulica, 	mas 	no 

indiia que es Asi 	Por 

tan t. 	. 	• - 	a 	• • 	en 

la 	declaraci• 	realizad. 

por el lmpu nante. 

(Dimensi 	s y Capacidades Carropéría 
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Capacidad 	tanque 	de 

combustible (lts). 

600 litros mínimo 600 litros No existe sustento alguno 

en 	la 	ficha 	técnica 	del 

carrocero, respecto de la 

capacidad del tanque de 

combustible. 	Dicha 

información 	 es 

sumamente relevante, ya 

que esta capacidad va a 

determinar la autonomía 

del 	ómnibus, 	que 	es 	la 

cantidad 	de 	kms 	que 

puede 	recorrer 	sin 

requerir 	 un 

abastecimiento 	de 

combustible. Es necesario 

indicar 	que 	en 	buses 

interprovinciales como los 

ofertados, 	es 	esencial 

asegurar la autonomía del 

ómnibus. 

Otras Capacidades 

No 	hay 	sustento 	en 	la 

ficha 	técnica 	del 

carrocero, 	respecto 	del 

radio mínimo de giro. Este 

es 	un 	elemento 

Radio 	Interior 	mínimo 11.5 m como máximo 11.09 importante 	en 	un 

de giro ómnibus de 15 m, cuya 

condición de giro puede 

generar 	situación 	de 

riesgo de accidentes. 

Por Decreto13  del 20 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 

en calidad de tercero administrado, y por presentada la absolución del traslado 

del recurso de apelación. 

A través del Decreto" del 24 de mayo de 2019, se programó audiencia pública 

para el 31 del mismo mes y año. 

El 3jYdfr mayo de 2019', se realizó la audiencia p blica con pr 

rep s ntantes del Impugnante, del Adjudicatario • la Entidad. 

Po 	ecreto" del 3 de junio de 2019, í'a—e rta Sala del Téibunal 

sigui nte información adicional: 

" Obrante en el folio 257 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 474 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 482 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 483-484 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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AL MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Sírvase remitir un informe técnico legal complementario, por el cual se precise y detalle su 
posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa VOLVO PERU S.A., 
dirigidos contra la oferta presentada por la empresa MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.— MODASA 
en el marco de la Licitación Pública N° 014-2018-1N-OGAF-0AB— Primera Convocatoria. 

Se adjunta copia del escrito de absolución del recurso de apelación del 17 de mayo de 2019. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Licitación Pública N° 014-2018-1N-OGAF-0AB — Primera 
Convocatoria, por lo siguiente: 

De la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no habría 
realizado una adecuada integración de las mismas, por cuanto no implementó lo dispuesto 

en los numerales 1 y 2 del acápite del 3.1. Declaración Jurada del numeral 3. Aspectos 
Revisados de Oficio del Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DGR del 1 de marzo de 2019, 
referidas a las supresiones de los literales d), e) y f) de/numeral 2.2.1.1 del Capítulo 1/de la 
Sección Específica y de toda referencia a la presentación de una declaración jurada en los 
literales a), b) y c) del apartado 66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y 
Servicios" de/acápite 6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases. 

> En cuanto al apartado 66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" 
del acápite 6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases integradas, se aprecia que el 
Comité de Selección suprimió el íntegro de lo señalado en los literales a), b) y c); 
manteniendo en las citadas bases lo dispuesto en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 
del Capítulo II de la Sección Específica; por lo que, se solicita emita un pronunciamiento al 
respecto y señale en qué extremo de las bases, se ha mantenido lo dispuesto en el 
requerimiento, referido a que, en caso el postor no cuente con concesionarios vio talleres 
autorizados en algunas de las localidades previstas en el Anexo N° 1, éste se iba a 
comprometer en implementarlos en un plazo de 30 días calendario luego de la suscripción 
del contrato. 

Asimismo, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del 
citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación 
pública y habría inducido en error a los postores. 

A LA EMPRESA MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. — MODASA. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Regla m to de la Ley 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a 1 supuesta indebi 
elab ción de las bases en la Licitación Pública N° 014-2018-IN-0 AF-OAB — Primer 

otario, por lo siguiente: 

e la revisión a las bases integradas, se aprec* 
	

e el Comité de Selección no habría 
na adecuada inte ración de las mismas or cuanto no implementó lo disp 

e 
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supresiones de los literales d), e) y f) de/numeral 2.2.1.1 de/Capítulo II de la Sección Específica 
y de toda referencia a la presentación de una declaración jurada en los literales a), b) y c) del 
apartado 66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 
del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases. 

En cuanto al apartado 66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del 
acápite 6.2 del numeral 3.1 del Capítulo 111 de las bases integradas, se aprecia que el Comité de 
Selección suprimió el íntegro de lo señalado en los literales a), b) y c); manteniendo en las 
citadas bases lo dispuesto en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 11 de la 
Sección Específica; por lo que, se solicita emita un pronunciamiento al respecto y señale en qué 
extremo de las bases, se ha mantenido lo dispuesto en el requerimiento, referido a que, en caso 
el postor no cuente con concesionarios vio talleres autorizados en algunas de las localidades 
previstas en el Anexo N"' I éste se iba a comprometer en implementarlos en un plazo de 30 días 
calendario luego de la suscripción del contrato. 

Asimismo, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del citado 
procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación pública y 
habría inducido en error a los postores. 

A LA EMPRESA VOLVO PERU S.A. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Licitación Pública N° 014-2018-1N-OGAF-OAB — Primera 
Convocatoria, por lo siguiente: 

De la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no habría realizado  
una adecuada intearación de las mismas, por cuanto no implementó lo dispuesto en los 
numerales I y 2 del acápite del 3.1. Declaración Jurada del numeral 3. Aspectos Revisados de 
Oficio del Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DGR del I de marzo de 2019, referidas a las 
supresiones de los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica 
y de toda referencia a la presentación de una declaración jurada en los literales a), b) y c) del 
apartado 66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 
del numeral 3.1 del Capítulo 111 de las bases. 

En cuanto al apartado 66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y rvicios" del 
a " ite 6.2 del numeral 3.1 de/Capítulo 111 de las bases integradas, se aprecia fue el Comité de ! 

ccIón suprimió el íntegro de lo señalado en los literales a), b) y c); m nteniendo en las 
ci das bases lo dispuesto en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 de 'Capítulo II de la 

Asimismo, precise  si dichos defe 	u opinión, justifiç&fían la declaración de nulidad de 0.0 
procedimiento de selección, pues ha ta contravejJ.ddía normativa de la contratación públ 
habría inducido en error a los postor s. 

cción Especifica; por lo que, se solicita emita un pronunciamiento al respecto y señale en que 
xtremo de las bases, se ha mantenido lo dis esto en el requerimiento, referido a que en caso 

el postor no cuente con concesionarios y/ .1/eres autorizados en algunas de las lo 
previstas en el Anexo N° 1, ést se iba a c 	rometer en implementarlos en un plaz de 30 cha 
calendario lue o de/a suscn ion del c rato. 
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14. 	Media 	Oficio N' 340-2019/IN/OGAF2°  pr 	ntado el 6 de junio de 20 

Mes 	Partes del Tribunal, a Enti... remitió el Informe 

" Obrante en los for s 485-488 del expediente administrativo. 

Obrante en los foli s 498-504 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 505 del expediente administrativo. 

'° Obrante en el folio 511 del expediente administrativo. 
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11. Mediante escrito17  presentado el 6 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario señaló que el Impugnante había presentado una nueva 

ficha técnica con motivo de la subsanación de su oferta, documentación que fuera 

omitido inicialmente, con lo cual se estaría contraviniendo lo dispuesto en el 

artículo 39 del Reglamento. 

	

12. 	A través del escrito" presentado el 6 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos que sustentan la absolución del 

traslado del recurso de apelación; asimismo, también señaló lo siguiente: 

El Impugnante formuló el presente recurso de apelación por la única y 

exclusiva razón de no estar conforme con su propia oferta económica, que 

supera a la formulada por su representada. 

Al absolver los cuestionamientos de los integrantes de la Sala, durante la 

audiencia pública, el Impugnante señaló que su oferta se habría "encarecido", 

como consecuencia de la supuesta incorrecta integración de las bases. 

No obstante, llama la atención que el Impugnante acuse este 

"encarecimiento" de su oferta cuando el Colegiado puede verificar que dicho 

postor presentó una cotización en la etapa del estudio de mercado; aun 

cuando no se conoce el monto exacto de la cotización del Impugnante, sí se 

puede deducir que sería superior el monto que finalmente ofertó. 

Este solo hecho obliga al Tribunal a declarar infundado dicho recurso de 

apelación. 

De otro lado, también se aprecia que el Impugnante está cuestionando las 

bases integradas, por lo que corresponde que el Colegiado declare 

improcedente su recurso de apelación, ya que las bases de un procedimiento 

de selección son actos inimpugnables. 

	

13. 	Con Decretolg  del 6 de junio de 2019, se tuvo presente lo expu sto y presentad 
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2019/IN/OGAF/0AB21  de la misma fecha, donde se señaló lo siguiente: 

Los cuestionamientos expuestos por el Adjudicatario son objeto de una mala 

interpretación de su parte, toda vez que de acuerdo a la evaluación que 

efectuó el Comité de Selección a cargo de este procedimiento de selección, la 

oferta del Impugnante sí cumple con las especificaciones técnicas señaladas 

en las bases integradas. 

En efecto, señala que la oferta del Impugnante cumplió con los requisitos de 

admisibilidad y calificación, lo determinante para el resultado final y el 

otorgamiento de la buena pro, se basó en el precio ofertado y el puntaje 

asignado por el plazo propuesto. 

El Comité de Selección reconoce que sí omitió suprimir los literales d), e) y f) 

del numeral 2.2.1.1 — Documentos para la admisión de la oferta; sin embargo, 

considera que esto debe ser entendido como un error de forma y no de fondo, 

toda vez que no incide en la evaluación y/o calificación de algún postor que 

presentó su oferta, puesto que el Pronunciamiento N' 247-2019/0SCE-DGR, 

forma parte de las bases integradas y, por ende, de las reglas definitivas del 

procedimiento de selección. 

En tal sentido, los postores que presentaron sus ofertas, si bien incluyeron los 

documentos señalados en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1, éstos no 

determinaron el resultado final, tal como se puede apreciar en el acta de 

otorgamiento de la buena pro; precisando que el factor que incidió en el 

resultado del postor ganador fue el precio ofertado y el puntaje del plazo 

propuesto. 

lo

c) 	mité de Selección también procedió a suprimir el íntegro de lo señalado 

	 os literales a), b) y c) del apartado 66 del acápite 6.2 del Capítulo III de las 

ses integradas, manteniendo en dichas bases lo dispuesto e 

), e) y f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Esp 

Obrante en los folios 512-513 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Ahora bien, respecto al pronu 	miento requerido, referido a sen 

extremo de las bases se ha r • tenido lo dispuesto en el requerimient 

que, en caso no contar con, .ncesionarios y/o talleres autorizados 

se compromete ia en , plementarlas; recisa que dicho 

encuentra plasmado en os literales 	) y f) del numeral 2.2.1.1 
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Siendo ello así, sostiene que se ha mantenido lo dispuesto en el requerimiento 

efectuado, de conformidad con lo indicado en los literales precedentes. 

En tal sentido, concluye que los hechos acontecidos no justificarían la 

declaración de nulidad, toda vez que no generaron confusión, ni mucho 

menos indujo en error a algún participante. 

Así, lo antes indicado se sustenta en particular, en la oferta presentada por el 

Adjudicatario, quien, de acuerdo al requerimiento efectuado, procedió a 

presentar los documentos previstos en las bases. 

15. 	Por escrito' presentado el 7 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

El Impugnante cumplió con incluir en su oferta, las declaraciones juradas que 

cuestiona en su recurso de apelación; es más tiene pleno conocimiento de su 

contenido y alcance, ya que, por ejemplo, en el caso de las declaraciones 

previstas en los literales e) y f), dicho postor ha manifestado un plazo adicional 

al exigido en las bases integradas, es decir, por un total de once (11) años, 

cuando el mínimo requerido era de diez (10) años. 

Sostiene que debe tenerse en cuenta que, en un primer momento, el 

Impugnante señaló que la presentación de las declaraciones juradas era de 

difícil cumplimiento; lo que también demuestra su plena conciencia de su 

contenido y alcance, ya que nadie puede afirmar que una exigencia es de 

difícil cumplimiento si no sabe en qué consiste ésta. 

Ahora bien, en caso la Sala arribara a la conclusión que existe un vicio que 

justifique la nulidad del procedimiento de selección, se invoca la aplicación de 

los criterios de conservación del acto administrativo, principalmente el 

establecido en el numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, 

donde se advierte que es conservable un vicio cuando s concluye 

indudablemente de cualquier otro modo que el acto admin rativo h .iese 

tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vi o. 

ismo, debe tenerse en cuenta que fue el OSCE quie 

cionadas declaraciones juradas e la medida que a 

s especificaciones técni 
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de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

16. 	A través del escrito23  presentado el 7 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente: 

La Entidad ha reconocido expresamente que omitió suprimir los literales d), 

e) y f) del numeral 2.2.1.1 — Documentos para la admisión de la oferta, es 

decir, incumplió expresamente lo dispuesto por el Pronunciamiento N° 247-

2019/0SCE-DGR, emitido por la Dirección de Riesgos del OSCE, quienes 

apercibieron al Comité de Selección de declarar nulos los actos posteriores en 

caso las bases no hayan sido integradas correctamente. 

En este caso, el OSCE debe dar por efectuado el apercibimiento y declarar 

nulos los actos posteriores incluyendo el acto de otorgamiento de la buena 

pro a favor del Adjudicatario, dado que actuar de forma diferente resultaría 

gravísimo para la seguridad jurídica de las contrataciones públicas. 

Conforme se ha señalado en la audiencia pública, la eliminación de las 

especificaciones técnicas contenidas en el apartado 66, ha generado 

contradicción en las bases y ha inducido en error a los postores, incluyendo a 

su representada, respecto a la posibilidad de incluir dentro de sus ofertas la 

implementación de talleres o concesionarios en el plazo de 30 días después 

de suscrito el contrato, así como otorgar la disponibilidad de repuestos y 

brindar servicio técnico por el plazo de 10 años. 

Asimismo, se debe dejar constancia que no existe dentro de la sección 

específica ni general de las bases integradas, mención alguna respecto a los 

conceptos íntegramente eliminados por el Comité de Selección, por lo que se 

induce a error a los postores y, además, ha generado un potencial riesgo para 

la ptidad durante la ejecución contractual. 

es en 

parte del 

Por lo expuesto anteriormente •s vicios detectados no pu-.en ser 

conservados, ya que y nera normas legales imperativas y, además, 

principios de la contrat 	blica. En el presa te caso, existe" na grave 

afectación a los principios 	transparen , libertad de concur 	cia 

  

" Obrante en el folio 521-531 del expediente administrativo 
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competencia. 

Las consecuencias que han producido los vicios administrativos se pueden 

centrar en dos aspectos: i) restricción a los postores para presentar sus ofertas 

por la dificultad de contar con concesionarios o talleres en las 24 ciudades del 

Anexo N° 1; y ii) falta de claridad en las bases e inducción a error en los 

postores en la presentación de ofertas y una posible afectación de la Entidad 

en la ejecución contractual. 

Por escrito' presentado el 7 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante amplió los fundamentos de su recurso de apelación, reiterando que 

la oferta del Adjudicatario no cumple con las especificaciones técnicas previstas 

en las bases integradas. 

Con Decreto25  del 10 de junio de 2019, se tuvo presente lo expuesto y presentado 

por el Impugnante. 

Mediante Decreto26  del 10 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

A través del escrito27  presentado el 11 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró que la Entidad ha incumplido con implementar el 

pronunciamiento del OSCE y que existe una indebida integración de las bases. 

21. Por Memorando N° 336-2019/STCE28  presentado el 11 de junio de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al presente 

expediente el Memorando N° D000072-2019-0SCE-5PRI29  de la misma fecha, 

emitido por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, quien puso 

en conocimiento de esta instancia el Dictamen N° D000379-2019-OSCE-SP 1 30,  

emitido en atención a los cuestionamientos efectuados por el señorial e Fredd 

Tomás Vásquez, en representación del Impugnante31, respecto a a indebida 

integración de bases del procedimiento de se •cción, así como tam 

subsanaciones de las ofertas solicitadas por e Comité de Selección. 

Obrante en el folio 532-546 del expediente administrativ 

" Obrante en el folio 547 del expediente administrativo. 

2' O 	e en el folio 549 del expediente administrativo. 
27 	en el folio 550-556 del expediente administrativo. 

en el folio 557 del expediente administrativo. 

e en el folio 558 del expediente administrativo. 

rante en el folio 559 (anverso y reverso) del expedie e administrativo. 

ediante "Solicitud de Dictamen sobre Cuestionamiento?, obrante en los folios 560-562 (anverso y reverso) del expediente 

inistrativo. 
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Con Decreto' del 12 de junio de 2019, se incorporó al presente expediente, la 

documentación remitida con el Memorando N° 336-2019/STCE. 

Mediante escrito" presentado el 13 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos expuestos en el escrito de 

absolución del traslado del recurso de apelación; asimismo, señaló que se ratifican 

en el alcance de su oferta y reiteran el cumplimiento de la misma durante la etapa 

de ejecución contractual. 

Por Decreto" del 13 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Adjudicatario. 

A través del escrito35  presentado el 14 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario remitió sus alegatos finales. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 

pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 

antes del perfeccionamiento del contrato. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados a 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

pr ensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

ese sentido, a efectos de verificar la procedenci del recurso de apelación 

rtinente remitirnos a las causales de im procede 	a previstas en el artíc 

el Reglamento, a fin de determinar si el presenrecurso es procedente 

ontrario, se encuentra inmerso en al una de 	referidas causale 

32  Obran e en el folio 634 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 636-640 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 646 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 647-651 del expediente administrativo. 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el numeral 95.2 del citado artículo se señala que en los 

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

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

se presenta el recurso de apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública con un valor 

referencial de S/ 21'623,175.20 (veintiún millones seiscientos veintitrés mil ciento 

setenta y cinco con 20/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 

competente para conocerlo. 

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

El artículo 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 Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

Al respecto, cabe precisar que el Adjudicatario sostiene que el Impugnante está 

cuestionando las bases integradas, por lo que corresponde qu 	Co - :iado 

declare improcedente su recurso de apelación, ya que I 	bases de,„ un 

procedimiento de selección, son actos inimpugnables. 

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Imp 	, se apr 

en su petitorio, que ha cuestionado el otorgamiento de la buena pro a fav 

'udicatario; ahora, dentro de los fundamentos expuestos, alude a un 

inegración de las bases por parte del Co ité de Selección, lo que oc 

eclaratoria de nulidad del citado rocedirMento, pues ello hab 

'ncidencia en los resultado finale no obstante ello no quiere deci 

Impugnante haya cuestionad. a ctamente las ases sino que, como parte d 
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pretensión, ha alegado ciertas deficiencias que, en su opinión, son insalvables; en 

tal sentido, corresponde desestimar lo señalado por el Adjudicatario. 

Por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

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

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

notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo 

para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo 

caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE36  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, 

impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notific 

pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuad 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la 

pro del procedimiento de selección se publicó el 17 de abril de 2019; por t 

ación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo 

P 

	

	a, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles 

erponer recurso de apelación, esto e hasta el 2 de mayo del mismo año 

"El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017 
Cabe precisar que los días 18 y 19 abril de 2019, así com elide mayo; fueron feriados calendario, debido a semana santo y el día internacional del 

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

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

señor Raúl Olivares García, Representante Legal 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 del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentre 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 inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la interposición del 

recurso de apelación está reservada, a los participantes o postores. De acuerdo al 

Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha 

realizado su registro para intervenir en un procedimiento de selección; y un postor 

es aquella persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de 

selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

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

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aproba 

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

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un 

v 	, desconoce o lesiona un derecho o in erés legítimo, pr 

a vía administrativa en la forma pr vista en la ley, pa . 	- sea r 

dificado, anulado o sean ?tispend.  os sus efectos. Para que el i erés p 
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1  Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribun siguiente: 

 

Se desestimen los 

solicitó se declare I 

expuestos p el Impugnante, p 

del proce • 	lento de selección. 

Se tenga por no ad itida la oferta del Impugnante en el m 
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Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, de ser irregular, causa agravio 

al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con 

interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el 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 se deje sin efecto la buena pro otorgada a favor del 

Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del 

recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar su 

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

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

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

101 del Reglamento; por lo que, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

	

a) 	Se declare la nulidad del procedimiento de selección, y, como consecuencia 

de ello, se deje sin efecto la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

	

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

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

c) Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 

del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

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

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

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió 

r 	rso de apelación mediante escrito presentado el 17 de mayo de 
de Partes del Tribunal, es decir, dentro del plazo estipulado 

artículo 104 del Reglamento, hab 
,
ndo sido comunicado del rec 

elación el 10 del mismo mes y a 	conforme,se aprecia en el T 

ectrónico38. En ese se tido, 	argume íos y cuestiona 

'8  Cuya irn • esión obra en el folio 108 del expediente admin 

• 

traslado de 

2019 ante la 
el • . er 

o d. 
a Razó 

entos d: 

%P. 
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Adjudicatario deben ser considerados al momento de la determinación de los 

puntos en controversia. 

3. 	En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

Determinar si la oferta del Adjudicatario acredita los requisitos de 

admisibilidad establecidos en las bases integradas, caso contrario, si 

corresponde revocar la buena pro. 

Determinar si la subsanación de la oferta presentada por el Adjudicatario, se 

enmarca dentro de los supuestos previstos en el artículo 39 del Reglamento; 

y si, como consecuencia de ello, corresponde ratificar la subsanación de 

dicha oferta. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con las especificaciones 

técnicas establecidas en las bases integradas del procedimiento de 

selección, y si, caso contrario, corresponde declararla como no admitida. 

Determinar si la subsanación de la oferta presentada por el Impugnante, se 

enmarca dentro de los supuestos previstos en el artículo 39 del Reglamento; 

y si, como consecuencia de ello, corresponde ratificar la subsanación de 

dicha oferta. 

Determinar si la oferta del Impugnante cumple con las especificaciones 

técnicas establecidas en las bases integradas del procedimiento de 

selección, y si, caso contrario, corresponde declararla como no admitida. 

7Lterminar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

elección. 

FUNDAMEk1TACIóN 

; 

Es ifpateria del presente análisis, el r urso de apelación interpuesto por 

Impugnante contra la buena pr, -del p 	dimiento de selección otorga 

del Adjudicatario. 

Como marco referencial, es pre 	e 	en cuenta que, conforme a lo dispu 

en el artículo 52 del Regla 	nto, las bases integradas constituyen las re 

definitivas del procedimient de selección. 
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Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 

evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas y términos de referencia especificados en las bases, toda vez que, de no 

cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las 

ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con 

ello debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con los 

requisitos de calificación, el comité debe verificar los requisitos de calificación de 

los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y 

condiciones de las Especificaciones Técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad 

que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de idoneidad 

para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 

contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia 

y que serán evaluadas posteriormente; para luego aplicar los factores de 

evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará 

puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a 

cumplir con lo establecido en las bases integradas, es así que aquella tiene el deber 

de calificar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios 

objetivos de evaluación detallados en las bases. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del tui íditario \ 
acredita los requisitos de admisibilidad establecidos en las b es integradás, 

o contrario, si corresponde revocar I buena pro. 
) 

Impugnante sostiene que I 20 de f rero de 2019, el Presidente del Co 

elección remitió al OSCE, I 	de elevaci n de cuestionamient 

absolutorio de consultas y/u 	servacione presentadas por el 

VEGUZTI S.A.; expidiéndose el ronunci 	ento N° 247-2019/0SCE- 

Página 30 de 47 



Ministerio , 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEStado 

Resolución .TP9 1638-2019-TCE-S4 

marzo del mismo año, donde se dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente: 

(1) suprimir los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 — Documentos para la 

admisión de la oferta, y (ii) suprimir de los literales a), b) y c) del apartado 66. 

"Concesionarios/Talleres/ Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 

del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases. 

Agrega, que el Comité de Selección no cumplió con sus obligaciones de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, pues no eliminó y/o suprimió los 

literales d), e) y f) del numeral 2.2.11 - Documentos para la admisión de la oferta; 

así como tampoco suprimió los literales a), b) y c) del apartado 66. 

"Concesionarios/Talleres/ Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 

del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases; lo cual indujo a error a los postores 

respecto a la obligación de presentarlos debido a la falta de eliminación en las 

bases de las referidas declaraciones juradas (en el caso del acápite 66). 

Por tanto, el incumplimiento de incorporar lo ordenado por el OSCE, acarrea la 

nulidad de todos los actos posteriores del procedimiento de selección incluido el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

6. 	Por su parte, el Adjudicatario, señala que el OSCE ordenó suprimir las 

declaraciones juradas previstas en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 — 

Documentos para la admisión de la oferta, pues aquellas tenían por objeto 

acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las bases, cuyo 

alcance ya se encontraba comprendido en el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas; en tal sentido, de acuerdo al 

criterio del OSCE, tanto las declaraciones que debían suprimirse como la 

declaración establecida en el Anexo N° 3, son redundantes, es decir, la suscripción 

de las citadas declaraciones juradas no aportan información que no esté ya 

contenida en la declaración jurada del Anexo N° 3. 

ismo, sostiene que no hay posibilidad de "inducir a error" cu 

a cumplir con el total de las especificaciones técnicas media 

rada del Anexo N° 3, está en plen capacidad de suscribi 

radas que OSCE ha calificado como edundantes, a decir, 

iterales d), e) y f) del numeral 2.2. 	de las bases. 

a declaración 

las declaraciones 

contenidas -11 los 

Por tanto, concluye q 

juradas cuestionadas por 

contrario, se está ante un 

el desarrollo del procedi 

cierto que 	presentación de las eclarac' 

mp 	e sean de difícil cumplimi to; 

efecto formal e intrascendente que no afecto 

iento de selección. 
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7. 	Al respecto, mediante el Informe Técnico N° 001-2019-CS-LP-14-2018-IN-OGAF- 

0AB39  del 13 de mayo de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

El Comité de Selección procedió a suprimir los literales a), b) y c) del apartado 

66 "Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del 

acápite 6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases; considerando que es 

la parte fundamental del requerimiento. 

Dicho comité omitió suprimir los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 

Documentos para la admisión de la oferta; no obstante, considera ello como 

un error de forma y no de fondo que pudiera incidir en la evaluación y/o 

calificación de algún postor que presentó su oferta, puesto que el 

Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DGR, forma parte de las bases 

integradas y, por ende, de las reglas definitivas del procedimiento de 

selección. 

Sustentó su apreciación en el hecho que los postores presentaron sus ofertas; 

si bien incluyeron los documentos señalados en los literales d), e) y f) del 

numeral 2.2.1.1, éstos no determinaron el resultado final, tal como se aprecia 

en el acta de otorgamiento de la buena pro. Lo que incidió en el resultado fue 

el precio ofertado y el puntaje asignado por el plazo propuesto. 

El hecho de no haberse suprimido los literales señalados, no generó 

confusión, ni mucho menos indujo a error a algún participante; tampoco 

imposibilitó al Impugnante ni al Adjudicatario a que presenten sus ofertas y 

sean considerados postores en el procedimiento de selección. 

Adicionalmente, ninguno de los dos postores, realizó alguna observación o 

reclamo en el acto público de presentación de ofertas, sino, por lo contrario, 

cumplieron con todo lo solicitado en las bases, lo cual demuestra que no 

afectó ninguno de sus derechos. 

8. 	Ahora bien, cabe recordar que, según lo establecido en el artículo 2 del 

Reglamento, al momento de integrar las bases, corresponde 	Comite e 

Selección incorporar, de forma obligatoria, la totalidad de la Modificaciones 

producidas como consecuencia de las consultas, 9servaciones, ¡la 

iqiplementación del pronunciamiento emitido  0.or el O  CE,,  _95í--ertn0 ilas 

ificaciones requeridas por el OSCE en el marca de sus acciones de supeyisi'éri 	1, 

primiendo toda disposición que, omo co, - uencia de lo/  anterie , fueran 

odificadas, con 	la finalidad de dar cl rida •..iv os •ostores al tomento 'e ela • orar 

"Obran e en los folios 122-136 (anverso y reverso) del expediente administra    
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sus ofertas, sin lugar a interpretación alguna.  

Adicionalmente, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 51.8 del artículo 

51 del Reglamento, en el cual dispone que contra el pronunciamiento emitido por 

el OSCE, no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de 

obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el 

procedimiento de selección. 

En ese orden de ideas, las bases integradas, como reglas definitivas del 

procedimiento de selección, deben contener todas las aclaraciones y/o 

precisiones producto de la absolución de consultas, así como todas las 

modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o 
de la implementación del pronunciamiento del OSCE. 

9. 	En este punto, con el objeto de describir el contexto en el cual se plantea la 

controversia, cabe traer a colación las principales actuaciones ocurridas durante 

el presente procedimiento de selección: 

El 31 de diciembre de 2018, la Entidad convocó la Licitación Pública N° 14-

2018/1N-OGAF-0AB — Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: 

"Adquisición de ómnibus interurbanos en el marco del Proyecto de Inversión 

Pública con Código SNIP 292189". 

En dicha fecha, se publicaron las bases administrativas del presente 

procedimiento de selección. 

Del 2 de enero al 15 de abril de 2019, se realizó el registro de participantes. 

Del 2 de enero al 15 de enero de 2019, se formularon consultas y/u 

observaciones a las bases administrativas. 

4 de febrero de 2019, se publicó en el SEACE, el pliego 	solutorio de \ 

nsultas y observaciones. 

I 20 de febrero de 019, el Pr idente del Comit 	e Selección 

SCE, la solicitud d elevaci 	de cuestionamie os al pliego a 

consultas y/u observ 	resentadas 	el participante VE 

f) 	El 1 de marzo de 2019, 	publicó en el SEACE, el Pronunciamiento 

2019/0SCE-DGR, emitio a en el marco del presente procedimiento. 
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El 3 de abril de 2019, se integraron las bases del procedimiento de selección. 

El 15 de abril de 2019, se presentaron las ofertas en el procedimiento. 

10. Ahora bien, atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante, el 
Adjudicatario y la Entidad, corresponde revisar qué se requirió en las bases de la 
convocatoria [bases originales]. En ese sentido, de la revisión de aquéllas, se 
advierte en su página 214°, que en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 — 
Documentos para la admisión de la oferta, se solicitó lo siguiente: 

2.2.1. 	Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N°3) Asimismo 
el postor debe adjuntar en su oferta para la admisión, folletos, instructivos, 
catálogos, fichas técnicas u hojas técnicas que contenga las características 
técnicas del ómnibus ofertado, que evidencien que los mismos cumplen como 
mínimo con las características del motor, transmisión, dirección, suspensión, 
frenos, neumáticos y dimensiones y capacidades carrocería7  

(el) Declaración Jurada y/o Carta de Compromiso de contar con Concesionarios y/o 
Talleres Autorizados (homologados) en cada ciudad capital de los departamentos 
señalados en el Anexo N° 01, o Compromiso de Implementar Talleres Móviles en 
las Ciudades Capitales donde no cuenten con Concesionarios o Talleres 
Autorizados. 

Declaración Jurada sobre Disponibilidad de Repuestos para el Modelo y 157 coril-- 5  
Vehículo ofertado por un periodo mínimo de diez (10) años. 

Declaración Jurada sobre la Existe a de Servicio Técnico par el Vehícuj—i 	 
ofertado (Chasis, Motor, y demás o ponentes) por un periodo mínimo dé diez 
(10) años. 

Obrante en el folio 644 del expediente administrativo, 
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a El postor deberá presentar una Declaración Jurada de 

contar con concesionarios y/o talleres autorizados 

(Homologados " ), en cada ciudad capital de los 

departamentos señalados en el Anexo Nº 01, la 

Declaración Jurada formará parte de la oferta del postor, 

como documentación obligatoria. 

El postor que no cuente con concesionarios y/o talleres 

autorizados (homologados), en alguna de las localidades 

establecidas, presentará una Declaración Jurada 

indicando que en el caso de ser favorecido con la Buena 

Pro, se compromete a implementar, en el plazo de 30 dias 

calendarios luego de la suscripción del contrato, los 

concesionarios y/o talleres autorizados (homologados) en 

las localidades donde no cuente con los mismos, 

debiendo adjuntar a la Declaración Jurada la carta del 

representante oficial en el Perú del chasis o marca de 

vehículo ofertado, dirigida a la entidad, señalando que en 

las localidades donde no cuenten con concesionarios y/o 

talleres homologados están autorizados para brindar el 

servicio de post venta en mantenimiento preventivo y 

correctivo. En caso de no implementar los concesionarios 

o talleres autorizados (homologados) faltantes, el postor 

deberá comprometerse a implementar talleres móviles. 

En el caso que el mantenimiento preventivo o correctivo 

requiera el internamiento del vehículo, el contratista será 

responsable de la custodia, internamiento hasta su 

disposición final. 

El postor deberá presentar una Declaración Jurada sobre 
disponibilidad de repuestos para el modelo y marca del 

vehículo ofertado por un periodo minimo de 10 años. La 

Declaración Jurada formará parte de la oferta del postor, 

como documentación obligatoria. 

El postor deberá presentar una Declaración Jurada sobre 

la existencia de servicio técnico para el vehículo • 	ado 

66 

Concesionarios / Talleres / 

Disponibilidad de Repuestos y 

Servicios 
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Asimismo, en su páginas 33 y 3441, se aprecia que en el apartado 66 

"Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 

del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases de la convocatoria [bases originales], 

se señaló lo siguiente: 

Conforme a lo señalado en las bases de la convocatoria, com documentos de 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para que sus 
	

an 

itidas, entre otros documentos, los siguientes: (i) una declaración jurada y/o 

de compromiso de contar con roncesionarios y/o talleres a 	rizad 

omologados) en cada ciudad capit /de los departamentos seña 

nexo N° 01, o Compromiso de Im mentar Talleres Móviles en la 

Capitales donde no cuente con 	ncesionarios o alleres Autorizados; 

declaración jurada sobre Di 	¡dad de R 	estos para el Modelo y M 
Vehículo ofertado por un perio 	o de diez (10) años; y (iii) una decla 

" Obrante en el folio 645 (anverso y reverso) del expedie 	administrativo. 
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jurada sobre la Existencia de Servicio Técnico para el Vehículo ofertado (Chasis, 

Motor y demás componentes) por un periodo mínimo de diez (10) años. 

En este punto, se observa que para la Entidad era imprescindible obtener del 

postor que se adjudique la buena pro, los servicios declarados en los referidos 

documentos. Precisamente por ello se requería la presentación de dichas 

declaraciones juradas. 

11. El 1 de marzo de 2019, se publicó en el SEACE, el Pronunciamiento N° 247-

2019/0SCE-DGR, emitido en el marco del presente procedimiento administrativo; 

en cuya página 542, referido a los aspectos revisados de oficio, se estableció lo 

siguiente: 

En ese sentido, considerando que las declaraciones juradas requeridas por la Entidad 
tienen por objeto acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto 
de contratación del mencionado procedimiento de selección, y toda vez que la 
exigencia de dichos documentos no aportan información adicional y su alcance se 
encuentra comprendida en el Anexo N° 3 "Declaración jurada de cumplimiento de los 
términos de referencia", cuya presentación es de obligatorio cumplimiento por los 
postores en la etapa de presentación de ofertas, deberá cumplirse con la disposición 
que se realice al respecto.  

1 	Su rimir los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión 
de la oferta" del Capítulo 11 de las Sección Específica de las Bases. 

2. Suprimir de los literales a), b) y c) del apartado 66 "Concesionarios/ Talleres/ 
Disponibilidad de Repuestos y servicios" del acápite 6.2 del numeral 3.1 del 
Capítulo III de las Bases, toda referencia a la presentación de una Declaración 
Jurada, debiendo tenerse en cuenta que las condiciones establecidas en los referidos 
literales se entenderán acreditadas con la presentación del Anexo N°3 "Declaración 
Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas". 

En tal sentido, de lo dispuesto en el Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DGR, se 

aprecia que el Comité de Selección debía realizar las siguiente-í\(i) 

suprimir los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 "Documento ara la admisib 

de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bas s; y (ji) suprimir e 

los literales a), b) y c) del apartado 66 "Con esionarios/Tallere Disponibilidad e 

uestos y Servicios" del acápite 6.2 del unneral 3.1 del Capítulo III de 

referencia a la •resenta on de u 	eclaración Jurada, pues las 

tablecidas en los referido 	es debían entenderse acred 

esentación del Anexo N° 3. 

Obrante en el folio 633 (anverso) del expediente admin.  
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12. 	Ahora bien, el Comité de Selección publicó las bases integradas  del procedimiento 

de selección, en las que incorporó las siguientes precisiones, conforme se puede 

apreciar en sus páginas 2143 y 35_3644: 

2.2.1. 	Documentación de presentación obliqatOrla 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3) Asimismo 
el postor debe adjuntar en su oferta para la admisión, folletos, instructivos, 
catálogos, fichas técnicas u Indas técnicas que contenga las características 
técnicas del ómnibus ofertado, que evidencien que los mismos cumplen como 
mínimo con las características del motor, transmisión, dirección, suspensión, 
frenos, neumáticos y dimensiones y capacidades conocerla' 

Declaración Jurada yto Carta de Compromiso de contar con Concesionarios yto 
Talleres Autorizados (homologados) en cada ciudad capital de los departamentos 
señalados en el Anexo N° 01, o Compromiso de Implementar Talleres Móviles en 
las Ciudades Capitales donde no cuenten con Concesionarios o Talleres 
Autorizados. 

Declaración Jurada sobre Disponibilidad de Repuestos para el Modelo y Marca del 
Vehfculo ofertado por un periodo mínimo de diez (10) años. 

Declaración Jurada sobre la Existencia de Servicio Técnico para el Vehículo 
ofertado (Chasis. Motor, y demás componentes) por un periodo mínimo de diez 
(10) anos. 
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ciapasturbealaeseAMNINIn ot Kr-so. 92 
rs' L2 	Deelasseión Jur e« 	' parte-de 
ia-olortu del posta,. Páráu-docaubpniapión 
0b4.oateria2' 
SI-ízieeleetWe-~41t1~-5044-6011,9~0.90/1011 
Ws-lagieres-akskpleadas 9.0~~4,1311 
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o Obrante en el folio 577 (anverso) del expediente adml trativo. 

Obrante en el folio 584 (reverso) al 585 (anverso) del expediente administrativo. 
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Tal como como se aprecia en las bases integradas, con posterioridad a la emisión del 

Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DGR, el Comité de Selección procedió de 

manera indebida, a suprimir íntegramente los literales a), b) y c) del apartado 66 

"Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 

del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases. 

13. 	Así, es posible advertir que, al integrarse las bases, el Comité de Selección no 

implementó correctamente las disposiciones contenidas en el Pronunciamiento 

N° 247-2019/0SCE-DGR, por los siguientes motivos: (i) no se suprimieron los 

literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta" 

del Capítulo II de la Sección Específica de las bases; y (ii) se suprimieron 

íntegramente los literales a), b) y c) del apartado 66 "Concesionarios/Talleres/ 

Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 6.2 del numeral 3.1 del 

Capítulo III de las bases; a pesar que lo dispuesto por el OSCE, respecto de los 

citados literales, sólo era retirar toda referencia a la presentación de una 

Declaración Jurada. 

De esta manera, el Colegiado advierte que las bases integradas del procedimiento 

de selección, contravienen no sólo lo dispuesto en los artículos 51 (numeral 51.8) 

y 52 del Reglamento; sino también el principio de transparencia, previsto en el 

artículo 2 de la Ley, toda vez que no existe información clara y coherente en las 

bases, por tanto, no se puede concluir que las reglas del proceso 	ontr 	ción 

hayan sido comprendidas por los proveedores. 

14. 	En ese sentido, al haberse evidenciado vicios de nulidad e 

Colegiado notificó a las partes del presente pro 

ugnante y Adjudicatario), sobre su existencia, requirié 

onunciamiento expreso sobr lo adv rtido en el Decreto45  del 

n respuesta, el Impugnante sen o lo sigui 

Obrante en los folios 483-484 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

019. 
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La Entidad ha reconocido expresamente que omitió suprimir los literales d), 

e) y f) del numeral 2.2.1.1 — Documentos para la admisión de la oferta, es 

decir, incumplió expresamente con lo dispuesto por el Pronunciamiento N° 

247-2019/0SCE-DGR. 

Sobre ello, precisó que el OSCE debe dar por efectuado el apercibimiento y 

declarar nulos los actos posteriores incluyendo el acto de otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario, dado que actuar de forma diferente 

resultaría gravísimo para la seguridad jurídica de las contrataciones públicas. 

Asimismo, indicó que conforme se ha señalado en la audiencia pública, la 

eliminación de las especificaciones técnicas contenidas en el apartado 66, ha 

generado contradicción en las bases y ha inducido a error a los postores, 

incluyendo a su representada, respecto a la posibilidad de incluir dentro de 

sus ofertas la implementación de talleres o concesionarios en el plazo de 30 

días después de suscrito el contrato, así como otorgar la disponibilidad de 

repuestos y brindar servicio técnico por el plazo de 10 años. 

Precisó también, que no existe dentro de la sección específica ni general de 

las bases integradas, mención alguna respecto a los conceptos íntegramente 

eliminados por el Comité de Selección, por lo que se induce a error a los 

postores y, además, ha generado un potencial riesgo para la Entidad durante 

la ejecución contractual. 

Por lo expuesto, considera que los vicios detectados no pueden ser 

conservados, ya que vulneran normas legales imperativas y, además, 

principios de la contratación pública. En el presente caso, existe una grave 

afectación a los principios de transparencia, libertad de concurrencia y 

petencia. 

Por 	parte, el Adjudicatario ha indicado lo siguiente: 

ir en su oferta, las declaracion 

)ación; es más tiene pleno co 

por ejemplo, en el caso de la 

f), dicho postor ha manifestado un plazo adi 

tegradas, es ecir, por un total de once 

diez (10) años. 

b) Ahora bien, en ca 	la Sala arribara a la conclusión que existe un vic 

justifique la nulidad del procedimiento de selección, se invoca la aplicadi 

a) 	El Impugnante cumplió con incl 

cuestiona en su recurso de ap 

contenido y alcance, ya q 

previstas en los li,erales e 

al exigido en las • - 

cuando el mínimo re 
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los criterios de conservación del acto administrativo, principalmente el 

establecido en el numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, 

donde se advierte que es conservable un vicio cuando se concluye 

indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese 

tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

c) 	Asimismo, debe tenerse en cuenta que fue el OSCE quien ordenó suprimir las 

mencionadas declaraciones juradas en la medida que aquellas tenían por 

objeto acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y, por ello, 

su alcance se encuentra comprendido en el Anexo N° 3 — Declaración Jurada 

de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

Por último, la Entidad en su Informe N° 000430-2019/IN/OGAF/0AB46, ha 

señalado lo siguiente: 

a) El Comité de Selección reconoce que sí omitió suprimir los literales d), e) y f) 

del numeral 2.2.1.1 — Documentos para la admisión de la oferta; sin embargo, 

considera que esto debe ser entendido como un error de forma y no de fondo, 

toda vez que no incide en la evaluación y/o calificación de algún postor que 

presentó su oferta. 

En tal sentido, los postores que presentaron sus ofertas, si bien incluyeron los 

documentos señalados en los literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1, éstos no 

determinaron el resultado final, tal como se puede apreciar en el acta de 

otorgamiento de la buena pro; precisando que el factor que incidió en el 

resultado del proceso fue el precio ofertado y el puntaje del plazo propuesto. 

b) El Comité de Selección también procedió a suprimir el íntegro de lo señalado 

en I. literales a), b) y c) del apartado 66 del acápite 6.2 del Capítulo 1 	las 

Álf• . :s integradas, manteniendo en dichas bases lo dispuesto e os literalés 

,;) y f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 11 de la Sección Esp cífica. 

/ ora bien, respecto al pronunciamiento requerido, refer do a señalar n qué 

xtremo de las bases se ha mantenido lo dispuesto en -1 r- • rimiento de 

ue, en caso no contar con concesionar'os y/o talleres autorizados, el 	to, 

e comprometería en implementarla en 30 días; precisa que dich9/éxtrem0 

se encuentra plasmado n los lit: ales d), e) y f) del numera 2.2.1.1 dl 

Capítulo 11 de la Sección 

46  ()Pante en los tonos 512-513 (anverso y reverso) del exp diente administrativo. 
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c) En tal sentido, concluye que los hechos acontecidos no justificarían la 

declaración de nulidad, toda vez que no generaron confusión, ni mucho 

menos indujo en error a algún participante. 

15. Al respecto, cabe precisar que según lo dispuesto en el numeral 51.8 del artículo 

51 del Reglamento, el pronunciamiento emitido por el OSCE es de obligatorio 

cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el 

procedimiento de selección. 

En ese sentido, se aprecia que el Pronunciamiento N° 247-2019/0SCE-DGR, 

publicado el 1 de marzo de 2019 en la plataforma del SEACE, fue emitido en el 

marco del presente procedimiento de selección, por lo que, el comité de selección 

estaba obligado a implementar sus disposiciones al momento de integrar las 

bases; lo cual, finalmente no ocurrió tal como se ha explicado en los numerales 

precedentes, lo que constituye una contravención a la normativa vigente. 

Por tanto, el vicio incurrido, en opinión de este Colegiado, resulta trascendente, 

por las siguientes razones: 

Se han suprimido íntegramente los literales a), b) y c) del apartado 66 

"Concesionarios/Talleres/Disponibilidad de Repuestos y Servicios" del acápite 

6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de las bases, cuando lo dispuesto por el 

OSCE fue en los citados literales, retirar toda referencia a la presentación de 

una Declaración Jurada; es decir, el Comité de Selección no solo suprimió la 

exigencia de presentar declaraciones juradas sino además varió el 

requerimiento del área usuaria, principalmente, en aquél extremo referido a 

que si el postor no contaba con concesionarios y/o talleres autorizados 

(homologados) en alguna de las localidades establecidas, se comprometía, en 

caso de ser favorecido con la buena pro, a implementar, en el plazo de 30 días 

41- ndario lue o de suscrito el contrato los concesionarios y/o talleres 

torizados en las localidades donde no cuente con los mismos, adjuntando 

: carta del representante oficial en el Perú del chasis o marca del vehículo 

fertado dirigida a la Entidad; 

ii. 	Si bien, la no su resió ,y presentación por parte d 	•s postores de los 

documentos indicado en los literales d), e) y f) del numera 2.2.1.1 

"Docume os para i admisión e la oferta" del Capítulo II de la Secció 

Específica de 	cases, peral iría mantener la vigencia de 	a parte le1 

requerimiento s primido !, el Comité de Selección, ello o es com eto, 

pues en ning o de •s documentos previstos en los literal 	d), e) f) del 

numeral 2.2, .1 "Documentos para la admisión de la oferta", se c alusión 
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al extremo del requerimiento referido a que si el postor no contaba con 

concesionarios y/o talleres autorizados (homologados) en alguna de las 

localidades establecidas, éste se compromete a implementarlos, en el plazo 

de 30 días calendario luego de suscrito el contrato; lo cual, evidencia un 

riesgo para la Entidad durante la etapa de ejecución contractual, ya que los 

contratistas podrían asumir que no existe un plazo perentorio para la 

implementación de dichos concesionarios y/o talleres autorizados; 

iii. 	La formulación del requerimiento debe asegurar la calidad técnica y reducir la 

necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 

repercutan en el proceso de contratación; en este caso, resulta claro que se 

busca resguardar la correcta ejecución contractual del presente proceso, 

máxime si se trata sobre la disponibilidad de concesionarios y/o talleres 

autorizados para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ómnibus a 

entregar. 

De esta manera, no corresponde estimar los argumentos expuestos por la Entidad 

y por el Adjudicatario. 

16. 	Por otro lado, el Adjudicatario también ha señalado que el Impugnante incluyó en 

su oferta, las declaraciones juradas que cuestiona en su recurso de apelación; lo 

que demuestra pleno conocimiento de su contenido y alcance, ya que, por 

ejemplo, en el caso de las declaraciones previstas en los literales e) y f), dicho 

postor ha manifestado un plazo adicional al exigido en las bases integradas, es 

decir, por un total de once (11) años, cuando el mínimo requerido era de diez (10) 

años. 

n embargo, dicha situación no permite soslayar el hecho que se haya excluido el 

equerimiento referido a que si el postor no contaba con concesionarios y/o 

¡talleres autorizados (homologados) en alguna de las localidades establecidas, éste 

¡se compromete a implementarlas, en el plazo de 30 días calendario luego de 

(suscrito el contrato; ya que en las citadas declaraciones ¡uradas no__ e advierte 
,---- , 

/ 

/ 
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En razón a lo expuesto, no corresponde estimar los argumentos expuestos por el 

Adjudicatario. 

Asimismo, el Adjudicatario también ha señalado que el OSCE fue quien ordenó 

suprimir las mencionadas declaraciones juradas en la medida que aquellas tenían 

por objeto acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y, por ello, 

su alcance se encuentra comprendido en el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

Sin embargo, cabe reiterar que los errores cometidos al elaborarse las bases 

integradas no pueden verse subsanados con lo comprendido en el Anexo N' 3 — 

Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas; por cuanto, 

como ya se ha explicado, el requerimiento ha sido alterado lo cual, además de 

evidenciar un incumplimiento normativo, coloca en situación de riesgo la 

ejecución del contrato. 

De lo señalado precedentemente, este Colegiado concluye que en ninguno de los 

literales d), e) y f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

bases, se hace referencia a mantener lo dispuesto en el requerimiento, respecto 

al plazo de implementación (30 días naturales luego de suscrito el contrato), en 

caso el postor no cuente con concesionarios y/o talleres autorizados; por lo que, 

corresponde desestimar lo señalado por la Entidad. 

Cabe tener en cuenta que, mediante Memorando N° D000072-2019-OSCE-SPRI' 

del 11 de junio de 2019, la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, 

puso en conocimiento de esta instancia el Dictamen N° D000379-2019-0SCE-

SPRI48, emitido en atención a los cuestionamientos efectuados por el señor Jaime 

Freddy Tomás Vásquez, en representación del Impugnante". Sin embargo, se 

aprecia que tales cuestionamientos se encuentran referidos, precisam 

deficiencias anotadas en la integración de bases del procedimient 

las mismas que han sido analizadas en la presente resolución. 

ócurridos en la integración de bases efectuada 

ales según se ha explicado, comprom 

e concluye e, en el presente caso, 

Áf.  

Obrante en el folio 558 del expediente ad,  inistrativo. 

Obrante en el folio 559 (anverso y revers ) del expediente administrativo. 

49  Mediante "Solicitud de Dictamen sobre Cuestionamientos", obrante en los folios 560-562 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

1Ttanto, en atención a los vicio 

p 	el Comité de Selección, lo 

querimiento del á ea usuar 

eclarar la nulidad • -I ore 	• ¡miento de s ección. 
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En ese sentido, también debe dejarse sin efecto la buena pro otorgada a favor del 

Adjudicatario. 

Es necesario establecer que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento 

de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de 

modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías 

previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto 

administrativo puede estar motivado en la propia acción, positiva u omisiva, de la 

administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 

dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

Se señala en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad 

máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en 

consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, 

queda convertida en algo excepcional"50. Ello obedece a que en principio, todos 

los actos administrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su 

nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar la nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, 

en los casos que conozca, podrá declarar nulos los actos expedidos, cuando hayan 

sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 

expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

5e
ocedimiento. En el caso en concreto, se ha vulnerado lo dispuesto en los 

ículos 51 (numeral 51.8) y 52 del Reglamento; así como también los principios 

igualdad de trato, transparencia y competencia, previstos en los literales b), c) 

y e) del artículo 2 de la Ley. 	 -----,\ 
\ 

En esa línea, debe tenerse en cuenta que el vicio incurrido re ulta trascendepte,  

por los motivos expuestos ant riormente. Asimismo, se a vierte que las báses 

integradas viciadas se constit eron en las reglas del proc dimiento dselec 

y bajo dichas reglas se evalu 	a todos los postores y precia-ricierrté-ía defteie cia 

en aquellas ha te ido din' a incidencia en el resultado del procedi/Miento de 
I 

selección, pues en . • :rta del Adjudicatario se ha presentado ur\‘\  declara ión 

, 

,° García de Enterría, Eduardo y Fernández, T 	am 	o de Derecho Administrativo; Ovitas, Madrid, 1986, Tomo; p. 566. 
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jurada de compromiso de implementar talleres móviles [conforme al detalle 

previsto en literal d) del numeral 2.2.1.1.1, pero no se ha señalado el plazo previsto 

en el requerimiento, es decir, 30 días naturales luego de la suscripción del 

contrato; por lo que el vicio administrativo no resulta materia de conservación, al 

contravenir la normativa en contratación pública conforme ha sido analizado en 

los fundamentos precedentes. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga 

la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de integración 

de las bases, a fin que éstas se adecuen a lo dispuesto a la normativa de 

contratación pública vigente a la fecha de su convocatoria, careciendo de objeto 

emitir pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos devenidos de los 

cuestionamientos formulados. 

En dicho contexto, este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al 

Órgano de Control Institucional de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 

efectúe las acciones que estime pertinentes. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente recordar que la subsanación de ofertas 

que requiere un Comité de Selección a los postores, sólo procederá en los 

supuestos previstos en el artículo 39 del Reglamento. 

En ese sentido, en el presente caso, se advierte de la lectura de los requerimientos 

[de subsanación] formulados por el Comité de Selección tanto al Impugnante 

como al Adjudicatario, que los mismos no se enmarcan en el artículo 39 del 

Reglamento, pues se solicitó a los postores que remitan "precisiones" respecto a 

los documentos técnicos (fichas técnicas, entre otros) presentados. Sin embargo, 

con dichas "precisiones" se buscaba que se aclare el alcance de ciertas 

cificaciones técnicas, es decir, que se aclare el alcance de las ofertas, lo cual 

do caso, pudo determinar su no admisión o descalificación. 

abe anotar que las ofertas deben estar formuladas de forma c • , de tal maner 

ue el Comité de Selección no tenga dificultad para entenderl o para determinar 

su alcance, más aún cuando por lo menos uno de los integra 
	imité de 

Selección tiene conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. 

PSCE 
Oigribm 
Svprresrn 0e. 
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Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, de conformidad con el Rol de Turnos de Vocales de Sala 

vigente, y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NP- 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del mismo mes 

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

de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y 

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

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

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 14-2018/1N-OGAF-0AB — Primera 

Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de ómnibus 

interurbanos en el marco del Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP 

292189", por los fundamentos expuestos, debiendo retrotraerse el procedimiento 

a la etapa de integración de las bases, y ajustarse éstas a los parámetros 

establecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo expresado en 

la presente resolución. En consecuencia: 

1.1 
	

Dejar sin efecto la buena pro de la Licitación Pública N° 14-2018/1N-OGAF- 

OAB — Primera Convocatoria, otorgada a favor de la empresa VOLVO PERU 

S.A. 

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

Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme 

c;i expuesto en la fundamentación. 

isponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Órgano de 

ontrol Institucional de la Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que 

//correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

( 
Devolver la garantía presentada por la empresa MOTORES DIESEL,AN-ffiNÓS' 

para la interposición del recurso de apelación materia de decisi 

Disponer la d,évolución de los antecedentes administrativ 	a la Entidad, la cu 

deberá rec. 'arios en la Mesa de Partes del Tribunal dentr del 

scri 1 • la(s) perso9s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso co 

0) días 	endario de nOtificada la presente Resolución, debiendo aut 

ante dentes ad ' istrativos serán enviados al Archivo Central del OS 

e 	int 

rizar po 

trario, lcs 

E para qu 
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3,fimurdelde 

delata, 

Tribunal" de Contrataciones der Estado 

Resolución .N19 1638-2019-TCE-S4 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO", 

6. 	Dar por agotada la vía administrativ 

PR SIDENTE 

   

   

QadzcklMect4 
( - 

Villanueva Sand val. 

Saavedra Albur ueque. 

Ferreyra Coral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del M morando Ng 687-2012/TCE, del 03,10.12" 
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