
VISTO-en-sesión-de-fecha-13-de-febrero-de-2019-de'1a-Segtmda1ala deinribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente W 5443/2018.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto 
por el postor Protección y Resguardo S.A. contra la descalificación de su oferta, en el marco del Concurso 

blico W 6-2018/MIGRACIONES, para contratar el: "Servicio de seguridad y vigilancia para migraciones 
a ni el de Lima y Callao", convocado por la Superintendencia Nacional de Migraciones; oído el informe 
oral y atendiendo alas siguientes:- 	

_ 	
- 	Or-t19r1/ 

( 	 _ 	I 
ANTECEDENTES: 	1 	 11;Y.  :45"3" 

CO-IttrA?rtri 
El 12•Cle.octubr _te de 201.81rlá Superintendencia"Nacional-de Migraciones, en adelante la Entidad, 
convocó efeoncurso Público W. 6-2018/MIGRACIONES, para contratare]: "Servicio de seguridad y 
vigilancia para migraciones o nivel de Limo y Callao", por un valor referencia' de 5/ 8367,251.05 
'Cocho millones trescientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y uno con 05/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

      

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

     

Resolución Ny 0184-2019-TCE-S2 

Sumillo: 	I...) la normativa de contrataciones permite que el equipamiento 
estratégico se acredite también con un "compromiso de compra 

venta o alquiler, que, por su naturaleza, no es bilateral sino 
unilateral; es decir, paro ser válidamente emitido, solo necesito la 
manifestación de voluntad del promitente, tal como lo regulo el 

articulo 1956 del Código Civil (.4". 

Lima, 13 FEB. 2019 

El pr  cedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuestgen.la Ley.de Contrataciones - 
del stado, Ley W30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341 -en adelante la Ley- y su 

amento, aprobado por Decreto Supremo Ny 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 
56-2017-EF -en adelante el Reglamento-. 

i 7 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 
14 de diciembre de 2018 -publicada el mismo día en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado, en adelante el SEACE- el Comité de Selección declaró desierto el procedimiento de 
selección, conforme al siguiente detalle: 

105,01 

ETAPA 
BUENA Pd0 

ADPAIVON 
EVADAS:10 

CAJF1400/1 «FRIA 
CCONÓMICA 5/ 

OP. 

Adrretido 6111.111.11 1 CISCAUFICADO NO 

Irotoktof inirlded Intqn1 %A.C. 2 DUCAWKADO NO 

Admitido 6545.52000 DESCALITIVDO NO 

Gua rdmart S.A.C. Admitido 6192.11/3.70 4 DUCAUFICADO NO 

hl lb* $41.4as 5.A.L Admdzkle 6632.000.00 $ DUCAIFICADO NO 

Censado IMS4tv*i (Kontro4 Pi LAG. y GrUPo 
MediSecurity SAJ 

AdmitSdo 6flO,000.00 5 DESCALIFICADO NO 

Prozoortn Sotwklad Inligral SAL Admitido 7 DESCALIFICA= NO 

Según Información consignada en el SEACE. Documento brante en el folio 64 del e pediente administrativo. 
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Admitido t29l.4C a DESCALIFICADO NO 

Servicio da Vigilancia Canina S.A. Admitido 9 DESCALIFICADO NO 

Americana Empresa de Servicios Generales 9.111 Admitido 7192,767,60 10 DESCALIFICADO NO 

Protección y ball:ardo $ A Admitido 7193,147.44 11 DESCALIFICADO NO 

VirilanCia Universal S.A.C. Admitido 1.2 ' 	DESCALIFICADO NO 

Eva Security 5 A.C. Admitido .13 DESCAUFICADO NO 

Con sordo (No man del Oriente S.A.D y Ana naI Admitido id DESCAIIFICADO NO 

3. 	Mediante formulario y escrito del 28 de diciembre de 2018, presentados el mismo día en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor Protección 

y Resguardo S.A., en en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando lo 

siguiente: i) se revoque la descalificación de su oferta y ii) se otorgue la buena pro a su 

representada. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Informa que, al evaluarse las ofertas, su representada ocupó el onceavo lugar en el orden de 

prelación; no obstante, el Comité de Selección descalificó su oferta porque no habría 

acreditado el equipamiento estratégico, alegando que, en los documentos presentados, no se 

advertiría que exista concurrencia de voluntades entre su representada y los propietarios de 

los equipos requeridos. 

C

n

.I respecto, precisa que, en el acta suscrita por el Comité de Selección solo se mencionó que 

o se advertiría la concurrencia de voluntades entre los propietarios de las equipos y su 

representada, sin detallarse a cuál de los documentos se refieren (o si se trata de todos ellos), 

zón por la cual procedió a analizar cada documento que presentó. 

Así, en principio, indica que, en los folios 28 a 38 de su oferta obran diversos documentos que 

presentó para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico y, en cada uno de ellos, 

se dvierte que existe una concurrencia de voluntades entre su representada y los propietarios 

d I 	equipos, tal como lo precisa a continuación: 

- 
	

Ej el folio 28 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

v nta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por la señora Edith Nilda Solier Quispe, en 

c idad de gerente general de Mas Telecomunicaciones S.A.C., quien informa que cuenta 

c n los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlas 

' mediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (20 detectores de 

metal portátiles con dos juegos de baterías recargables). 

En el folio 29 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por la señora Edith Nilda Solier Quispe, en 

is 

	

	

calidad de gerente general de Mas Telecomunicaciones SAL,, quien informa que cuenta 

con los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 

inmediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (20 detectores de . 

metal portátiles con dos juegos de baterías recargable, lavaras luminosas can 2 baterías, 

5 espejos de inspección vehicular con linterna, 10 chalecos de seguridad, 10 linternas 

portátiles de alta potencia). 
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En el folio 30 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por la señora Edith Nilda Solier Quispe, en 
calidad de gerente general de Mas Telecomunicaciones S.A.C., quien informa que cuenta 
con los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 
Inmediatamente en el casó de otorgarse la buena pro a su representada (5 espejos de 
inspección vehicular con linterna incluida). 

En el folio 31 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Simón Hurtado Luna, en calidad 
de gerente general de Ecomproyect S.A.C., quien informa que cuenta con los equipos e 
indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos inmediatamente en el 
caso de otorgarse la buena pro a su representada (50 equipos de radio comunicación). 

En 'el folio 32 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Antonio Mendieta, en calidad de 
ejecutivo de ventas de Entel Perú S.A., quien Informa que cuenta con los equipos e 
indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos inmediatamente en el 

, caso.de.otorgarseiatuena pro a_su.reptesentada.120.equiposeeeeifwilv.celular). 

foli 	3 de
fer .C----.1 17 ..----,1 	,----1 h tu: nneir,^•,  ele, g e... 

, En el 	o 3 	su-ofe ta consta el documento.denominadowCompronilso.de , compra 

".... de ta" del 1 'clè diciembe de 2018, suscrito por el-señor Aie% QuIspeállerréra,cen calidad 

' 	eprealiarftede.ventas institucionalesde Farmacia,Unilersal S.A.C., quien informa que 
/-cUentaión los tequipos e indulentaria-re'querida.y se comIroentilltaitaider y brindarlos 

'2

--  
in ediatamente en Gcaso de otorgarse la buena pro a su representada (10 botiquines de 
p Imeros auxilios). 

En el folio 34 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
 	venta" del 5 de diciembre de 2018 suscritckpor_el señoriavier Vásquez Alvizurl, en,calidada 
) e gerente administrativo de Textil El Bambino E.I.R.L., quien Informa que cuenta con los 

e tripos e Indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 
- 	In ediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (10 chalecos de 

s 	uridadte color naranja). 

En el folio 36 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Alex Quispe Herrera, en calidad 
de representante de ventas institucionales de Farmacia Universal S.A.C., quien informa que 
cuenta con los equipos e Indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 
inmediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (10 camillas rígidas 
para evacuación de pacientes). 

• 
Página 3 i:1123- 

- 	el folio 35 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
enta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Alex Quispe Herrera, en calidad 

de representante de ventas institucionales de Farmacia Universal S.A.C., quien informa que 
cuenta con los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 
inmediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (20 detectores de 
rnetal portátiles, 10 varas luminosas, 5 espejos de Inspección vehicular, 10 chalecos de 
seguridad, 10 linternas portátiles de alta potencia). 



En el folio 37 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Simón Hurtado Luna, en calidad 

de gerente general de Ecomproyect S.A.C., quien informa que cuenta con los equipos e 

indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos inmediatamente en el 

caso de otorgarse la buena pro a su representada (10 alarmas de trabajador solitario). 

En el folio 38 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por la señora Milagros Leveroni Bravo, en 

calidad de jefe de ventas de Autoespar S.A., quien informa que cuenta con los equipos e 

indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos inmediatamente en el 

caso de otorgarse la buena pro a su representada (2 unidades vehiculares-auto). 

Con lo expuesto, considera que su representada sí acreditó el equipamiento estratégico con los 

referidos documentos; asimismo, precisa que sí existe concurrencia de voluntades, pues cada 

uno de los proveedores manifestó contar con los equipos y que los proporcionaría a su 

representada en caso de ser favorecidos con la buena pro, lo que fue aceptado por su parte al 

incorporar los documentos en su oferta y presentada al procedimiento de selección. 

qt
Asimismo, refiere que el articulo 141 del Código Civil ha dispuesto que la manifestación de 

luntad puede ser expresa o tácita, estando ante esta última cuando se infiere 

in ubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su 

existencia. En ese sentido, manifiesta que ha quedado claro que existe una convergencia de 

y luntades entre sus proveedores y su representada, para que en caso obtenga la buena pro le 

d en del equipamiento estratégico. 

Par otra lado, informa que, a inicios del año 2018, su representada presentó un recurso de 

apelación en el marco del Concurso Público N° 3-2017-MIGRACIONES (también para la 

contratación del servicio de seguridad y vigilancia), pero en esa oportunidad fue ella quien 

tionó la buena pro otorgada a la empresa Mabe Services S.R.L. porque ésta presentó un 

premiso de compra venta" en el que ella misma se comprometía a comprar a determinado 

eedor parte del equipamiento estratégico. 

e caso, indica, se trató de un supuesto distinto al suyo, pues aquél era un compromiso de 

rte del mismo postor sin aceptación del proveedor del equipamiento, mientras que en este 

aso se trata de un compromiso del proveedor del equipamiento y de aceptación de su 

representada. 

Además, solicita se tenga en consideración lo dispuesto en la Resolución W 0466-2018-TCE-53 

(sobre un procedimiento de selección también convocado por la Entidad) en la que se señalaron 

claramente los criterios para acreditar el equipamiento estratégico, que, sin embargo, no han 

sido tenidos en consideración por el Comité de Selección al evaluar su oferta. 

or lo expuesto, solicita se declare fundado el recurso de apelación. 
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4. 	Mediante Decreto del 2 de enero de 20192  se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 

del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 
respectivo índice, as( como el Informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de 
tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control institucional en caso de 
Incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 

postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 

Tribunal. 

	

5. 	Con formulario del 8 de enero de 20193, presentado el 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe W 16-2019-Al/MIGRACIONES, 
	emIttdo-por tallirectora-Generardela-Oficlna-General-de-Asesorlailuddicalehret-Informe.W 

2017-WGV-AF/MIGRACIONES, emitido por el Representante de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, a través de los cuales se manifestó lo siguiente: 

indica que, de conformidad con los criterios asumidos en la Resolución W466-2018-TCE-53, los 
documentos-mediante-los cuales un ;postor_ puede -acreditar que tiene, disponibilidad del 

, 	...- 
wpamtentfrestratégico deben ser aquellos que, de modo indubitable, dernuestren que -en 
" 	 ... 

so
u,  se le otorgue la bana_pro- estará en Capacidad.para poseiña ligifiniam—érite (ya sea 

tno propletairlo'o 'Porque sello cedieron en uso). Siendo así, señala-que; para acreditar tal 
.--' 

rcunstancikei postor debe presentaren-su   oferta unotvarlos documentos que representen -- 	, .,. 
(reflejen-o:acrediten) la plena voluntad, tanto Ile-él-como del polible-  'Vetiaddor o cedente; 

documentos en los que converjan de modo inequívoco la voluntad de vender o ceder, por un 
lado, y la de comprar o aceptar la cesión en uso, por el otro lado. 

atención a lo señalado, indica que el Impugnante presentó diversos documentos en los que ) 
.— 	

sdee. ambas 

ibeer te  e q 

partes,

u e h an 

situación

s  I do s u secer ei t °eso  úhnel ceal  dmde 

demostrada

n  t epo r l os .p er odve  eeel  d 

impugnante.

o  re s del 	ugnante 	 

documentos deben estar suscritos por ambas partes), a fin de dejar constancia de la voluntad 
cumentos que representen la plena voluntad tanto de él como del posible vendedor (los 

-i mP  

En se contexto, considera que el Impugnante no ha acreditado que los proveedores que 
po een el equipamiento estratégico ofertado asuman realmente el compromiso de venderlos, 
y que, para acreditar tal circunstancia, el impugnante debió presentar uno o varios 

6. 	Con Decreto del 10 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Cuarta Sala del tribunal para 
que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro de cinco 

(5) días listo para resolver. 

Documento obrante en el folio 14 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 170 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 14 del expediente administrativo. 
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Parlo expuesto, considera que los documentos que presentó el impugnante, por si solos, no 
acreditan la concurrencia de voluntades entre el Impugnante y los propietarios del 
equipamiento estratégico ofertado, por lo que considera a aquellos como declaraciones juradas 
unilaterales, debido a que fueron suscritas solo por los proveedores del impugnante. 



Mediante Decreto del 15 de enero de 2019, al haberse verificado que se produjo un error material 

en el Decreto del 10 de enero de 2019, se hizo la precisión de que el expediente debía remitirse a 
la Segunda Sala del Tribunal. 

Con Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se dispuso la conformación de 

Salas del Tribunal y la distribución de los expedientes a través del Sistema informático del Tribunal; 

en consecuencia, mediante Decreto del 17 de enero de 2019,5  se remitió el presente expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 23 de enero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

A través del Decreto del 24 de enero de 20196, se programó audiencia pública para el 5 de febrero 
de 2019, que se llevó a cabo en el día y hora señalado con la participación del representante del 

Impugnante, quien realizó su informe legal; asimismo, participó la representante de la Entidad, 
quien realizó su informe técnico. 

11. 	Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

la
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor Protección y 

esguardo S.A., con R.U.C. W 20100717124, contra la descalificación de su oferta en el marco del 
Concurso Público N° 6-2018/MIGRACIONES, para contratar el: "Servicio de seguridad y vigilancia 

ra migraciones a nivel de Lima y Callao", cónvocada por la Superintendencia Nacional de 
raciones. 

III. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan•en los procedimientos 

ra implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 

r a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

ato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Co relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
ad 	inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

ales se estabIeCen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

espectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 

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

determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano restalutor. 

Documento obrante en el folio 192 del expediente administrativo. 
Documento obrante ene' folio 197 del expediente administrativo. 
Documento obrante ene' folio 196 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra Inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

o) 	La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezco de competencia paro resolver/o. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) Uir y cuando se trate de 
procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

~....—~rdisponequeren-los-procedimientos-deselección.según-relación.de.ftems7inclusolosterivados.de-F 

un desierto, el valor referenclai total del procedimiento original determina ante quién se presenta 
el recurso de apelación. 

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

interpuesto4rente a umoncurso públicorcuyo rvalomeferencial falErde2railj  monto de 5/ q 9671611)51-Itill millInes trescientos sesenta y'slete mil doscientos Zincuenta y uno con 05/100 
solesVréluita que c̀ilctio montoés stiperlór a 50bIT, por.lo.que estIe TFibarélleciintfrétre-die para 

--.1  / 7-11 i 

Contrataclones 
conocerlo. 	, ;1 	" "•• \ 

Seo i terpuescontrir alguno de los actos'que.no_sou impugnables. l del Estado 

(,/ 
El articulo 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, fi) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
	p 	cedimientos de selección, iii) los documentos del , procedimiento de selección y/o su .. u) 

nt gración, ly) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
con rataciones directas. 

1 	Unidad Impositiva Tributarla. 	
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En 	caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se revoque la 
de alificacIón de su oferta y se le otorgue la buena pro: por consiguiente, se advierte que el acto 
o eto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables.. 

Se interpuesto fuero del plazo. 

El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contratos actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 
el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 9 

	

	Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 



e) 
	

I imp 

n el 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles. 

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

Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación • pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

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

general y obras, el plazo para impugnar se debe cbmputar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

n aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes q 
d haber sido notificado el otorgamiento de la .buená pro para interponer recurso de apelación, 

plazo que vencía el 28 de diciembre de 2018, considerando que la buena pro se publicó en el SEACE 
1 .14 de diciembre del mismo año. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Manuel 

cardo Rivas Hidalgo, en calidad de gerente general del Impugnante. 

gnante se encuentre impedida para participaren las procedimientos de selección y/o contratar 

atado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

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

emento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

ausal de impedimento. 

I 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 

el9iento a partir del cual podría evidenciarse que él Impugnante se encuentra incapacitado 

le 	mente para ejercer actos civiles. 

A  ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito ingresados el 28 

de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de 

apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 
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h 	Sea interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso.concreto, la ofertacfel Impugnante-fue descalificada. 	• 3, -.1y-,1 
1 	
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exista Conexión lállea entré-los hechos expuestos ene! re!  curso y ellpetitdil6'4i'inlirlid: LA 

	

i ‘  , ,  . 	 i ..._ 	 . 	
C9 rlirifte In.:".2. 

El Impugnante basolidtado que sé 'revoqik-la-d‘scalificación-de su oferte y.se.  le otorgue la buena , 
pros' su:knefiritada.1 __ 	_ - '1 	"...- - _ . _ - [ 	 1:',-, I LbIZZO 

' 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 
presente causal de improcedencia. 
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gl El impugnante carezco de Interés paro obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 
de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o Interés 
legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del impugnante de acceder a 
la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso Impugnativo, su 
descatificacióntabrirsIdoTealizadalransgrediendo-InstablecIdo-enlaterflti-ReglaMentoTpOT1 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

14. 	tor 4nto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 
as c sales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 
roc der al análisis de los asuntos de fondo. 

111. 2. PRETENSIONES: 

la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 
siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta, al haber acreditado el Requisito de calificación — 

Equipamiento estratégico, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se otorgue la buena pro á su representada. 

IIII tFIJAC1ÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de las puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 

las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 

materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con los que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

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

g
guiado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de pelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran 

ver e afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

publicación en el SEACE. 

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

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y tener por 

calificada la misma, al haber acreditado el Requisito de calificación—Equipamiento estratégico 

conforme a lo requerido en las Bases Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde 

r vocar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

De erminar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

ÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

E 	ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

d 	calificación de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 

las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 

Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

16. 	Sie do así, en el presente caso, se advierte que el 4 de enero de 2019, el Tribunal notificó el recurso 

de apelación a través del SEACE, sin que ningún postor distinto al Impugnante presente 

cuestionamientos contra la oferta de aquél. 

.4 

7#

partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con 

I contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 
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contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de . 
criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una 
oferta de calidad val mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo 
y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, 
asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Ahora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras, maximizando el.valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
en.latey. 	  

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 
aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

21 
 cenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

us de los.recursos públicos.y.se,garantice.el.pleno ejercicio-del derecho,de.lasi personas naturales 
'y jurídilast- participar como proveedores del lstado._ ,. ,,, 	

viujoia....1.1.4.1 

, 	Pl" 	\ 	S'-...-; i Í T.." 1 .----,' , 	l Supervisor de las 
E tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados:este Colegiado:se evocará 
al análisis de los 'ilitol-contr`overildos oil-Meada 

-Al 
 el bresente procedimiento de  

jr.... 	....." L__—,  '1/4-..., > 1_ i 1 091 IStadd 
PFilMER.PUNTO CONTROVERTIDO  Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 
impugnarne y ,tener por calificada la. misma, al haber acreditado el Requisito de calificación — 
Equipamiento estratégico conforme a lo requerido en las Bases Integradas. En consecuencia, 
deter 	ar si corresponde revocar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

pugnante informa que, al evaluarse las ofertas, su representada ocupó el onceavo lugar en el 
de prelación; no obstante, el Comité de Selección descalificó su oferta porque no habría 

lado el equipamiento estratégico, alegando que, en los documentos presentados, no se 
diría que exista concurrencia de voluntades entre su representada y los propietarios de los 
pos requeridos. 

respecto, precisa que, en el acta suscrita por el Comité de Selección solo se mencionó que no se 
dvertirla la concurrencia de voluntades entre los propietarios de los equipos y su representada, 

sin detenerse a cuál de los documentos [en referencia a los documentos "cartas de compromiso] 
se refieren (o si se trata de todos ellos), razón por la cual procedió a analizar cada documento que 
presentó. 

/l

Así, en principio, indica que, en los folios 28 a 38 de su oferta obran diversos documentos que 
presentó para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico y, en cada uño de ellos, se 
advierte que existe una concurrencia de voluntades entre su representada y los propietarios de los 
equipos, tal como lo precisa a continuación: 

En el folio 28 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por la señora Edith Nilda Saber Quise& en 

El I 

orde 
acre 
ad 
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calidad de gerente general de Mas Telecomunicaciones S.A.C., quien informa que cuenta 
con los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 

inmediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (20 detectores de 

metal portátiles con dos juegos de baterías recargables). 

- 	En el Tollo 29 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por la señora Edith Nilda Soller Quispe, en 

calidad de gerente general de Mas Telecomunicaciones S.A.C., quien informa que cuenta 

con los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 

inmediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (20 detectores de 

metal portátiles con dos juegos de baterías recargable, 10 varas luminosas con 2 baterías, 

5 espejos de inspección vehicular con linterna, 10 chalecos de seguridad, 10 linternas 
portátiles de alta potencia). 

- 	En el folio 30 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por la señora Edith Nilda Solier Quispe, en 9 lidad de gerente general de Mas Telecomunicaciones S.A.C., quien informa que cuenta 

c n los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 

inmediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (5 espejos de 
1 spección vehicular con linterna incluida). 	 . 

En el folio 32 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Antonio Mendieta, en calidad de 

ejecutivo de ventas de Entel Perú S.A., quien informa que cuenta con los equipos e 

indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos inmediatamente en el 

caso de otorgarse la buena pro a su representada (20 equipos de telefonía celular). 

folio 33 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta' del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Alex Quispe Herrera, en calidad 

de r resentante de ventas institucionales de Farmacia Universal SAL, quien informa que 

a con los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 

diatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (10 botiquines de 

eros auxilios). 

n el folio 34 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Javier Vásquez Alvizuri, en calidad 

de gerente administrativo de Textil El Bambino E.I.R.L., quien informa que cuenta con los 

equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 

41

mediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (10 chalecos de 

eguridad de color naranja). 

n  - 	el folio 31 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 

venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Simón Hurtado Luna, en calidad 

de gerente general de Ecomproyect SAL, quien informa que cuenta con los equipos e 

indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos inmediatamente en el 

caso de otorgarse la buena pro a su representada (50 equipos de radio comunicación). 
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En el folio 35 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" deis de diciembre de 2018, suscrito por el señor Alex Quispe Herrera, en calidad 
de representante de ventas institucionales de Farmacia Universal S.A.C., quien informa que 
cuenta con los equipos e Indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 
Inmediatamente en el caso de otorgarse la buena pro a su representada (20 detectores de 
metal portátiles, 10 varas luminosas, 5 espejos de Inspección.  vehicular, 10 chalecos de 

seguridad, 10 linternas portátiles de alta potencia). 

En el folio 36 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Alex Quispe Herrera, en calidad 
de representante de ventas institucionales de Farmacia Universal S.A.C., quien informa que 
cuenta con los equipos e indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlos 
nmediatarnentean-dcascrdettorgarsebtuena-proa suFepresentadalitcamillastígidas—

para evacuación de pacientes). 

En el folio 37 de su oferta consta el documento denominado "Compromiso de compra 
venta" del 5 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Simón Hurtado Luna, en calidad 

gerente general .de .Ecomproyect-5,A.C.,quien .informa que cuenta con los equipos e 

(<01" unTli-  taria requerida y seitrOmprornete a atender y brindáricis-  inmediatamente en el 

i Vcaso de otorgarse latuena pro a su representada (10.alarmas lie ttrábájacíbr 'saltarlo). 
i •-„, 	",, 

- 'NEn el folio 38 de-su-oferte tonsta-el-dolumento-denominado "Compromiso.  de compra 

, • 
 

venta del5 de diciembie de 2018. suscrito por la señora Milagrot bel/eran' Bravo, en 
calidad de Jefe de ventas de Autoespar S.A., quien informa que cuenta con los equipos e 
indumentaria requerida y se compromete a atender y brindarlas Inmediatamente en el 
caso de otorgarse la buena pro a su representada (2 unidades vehiculares-auto). 

Con. lo  expuesto,, considera_que_sLacreditó_el_eqUipamiento_estratégico_con . los _referidos_. 
mentos; asimismo, precisa que sí existe concurrencia de voluntades, pues cada uno de los 
edores manifestó contar con los equipos y que los proporcionarla a su representada en caso 
favorecidos con b buena pro, lo que fue aceptado por su parte al Incorporarlos documentos 
oferta y presentarla al procedimiento de selección. 

smo, refiere que el artículo 141 del Código Civil ha dispuesto que la manifestación de voluntad 
de ser expresa o tácita, estando ante esta última cuando se infiere indubitablemente de una 

titud o de circunstancias que comportamiento que revelan su existencia. En ese sentido, 
manifiesta que ha quedado claro que existe una convergencia de voluntades entre sus proveedores 
y su representada, para que en caso obtenga la buena pro le doten del equipamiento estratégico. 

Por otro lado, informa que, a inicios del año 2018, su representada presentó un recurso de 
apelación en el marco del Concurso Público W 3-2017-MIGRACIONES (también para la 
contratación del servicio de seguridad y vigilancia), pero en esa oportunidad fue ella quien 
cuestionó la buena pro otorgada a la empresa Mabe Services S.R.L. porque ésta presentó un 1.  
"compromiso de compra venta" en el que ella misma se comprometía a comprar a determinado 

,t 
  

proveedor parte del equipamiento estratégico. En ese caso, indica, se trató de un supuesto distinto 
al suyo, pues aquél era un compromiso de parte del mismo postor sin aceptación del proveedor 
del equipamiento, mientras que en este caso se trata de un compromiso del proveedor del 
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23. 

equipamiento y de aceptación de su representada. 

Además, solicita se tenga en consideración la dispuesta en la Resolución N 0466-2018-TCE-S3 

(sobre un procedimiento de selección también convocado por la Entidad) en Jaque se señalaron 

claramente los criterios para acreditar el equipamiento estratégico, que, sin embargo, no han sido 

tenidos en consideración por el Comité de Selección al evaluar su oferta. 

Por lo expuesto, solicita se declare fundado el recurso de apelación. 

22. 	La Entidad, por su parte, indica que, de conformidad con los criterios asumidos en la Resolución N° 

466-2018-TCE-S3, los documentos mediante los cuales un postor puede acreditar que tiene 

disponibilidad del equipamiento estratégico deben ser aquellos que, de modo indubitable, 

demuestren que —en caso se le otorgue la buena pro— estará en capacidad para poseerlos 

legítimamente (ya sea como propietario o porque se lo cedieron en uso). Siendo así, señala que, 

para acreditar tal circunstancia, el postor debe presentar en su oferta uno o varios documentos 

que representen (reflejen o acrediten) la plena voluntad, tanto de él como del posible vendedor o 

cedente; documentos en los que converjan de modo inequívoco la voluntad de vender o ceder, 

par un lado, y N de comprar o aceptar N cesión en uso, por el otro lado. 

C

E 

atención a lo señalado, indica que el Impugnante presentó diversos documentos en los que se 

ad erte que han sido suscritos únicamente por los proveedores del Impugnante, 

n se contexto, considera que el Impugnante no ha acreditado que los proveedores que poseen 

el guiparniento estratégico ofertado asuman realmente el compromiso de venderlos, ya que, para - 

acreditar tal circunstancia, el Impugnante debió presentar uno o varios documentos que 

representen la plena voluntad tanto de él como del posible vendedor (los documentos deben estar 

suscritos por ambas partes), a fin de dejar constancia de la voluntad de ambas partes, situación 

que no ha sido demostrada por el Impugnante. 

Por lo expuesto, considera que los documentos que presentó el Impugnante, por si solos, no 

acreditan la concurrencia de voluntades entre el Impugnante y los propietarios del equipamiento 

atégico ofertado, por lo que considera a aquellos como declaraciones juradas unilaterales, 

do a que fueron suscritas solo por los proveedores del Impugnante. 

icha contexto, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

lado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas 

cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 

mento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección, 

n ese sentido, de la revisión del literal 8.3 del de los Requisitos de calificación previstos en las 

Bases Int radas, en lo referido al equipamiento estratégico, se aprecia que la Entidad requirió lo 

siguiente. 
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8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitm: 

Requisitos: 08 deteriores de meto! portátiles con dos juegos de &Renos recargables. 04 
varas luminosos con 2 boterías adicionales 02 espejos de Inspección vehicular con linterna 
Incluida. 30 equipos de radiocomunicación 10 equipos de telefonla celular que tengan como 
mínimo las siguientes coracteristicos: Pantalla S", 720x 1280 pixel% Procesador Snapdragon 
212 1.3GHT1G8 RAM 8G8, mIcroS0 Camaro: 8 MP Batería: 4100 mAh OS: Android 7.1.1 
Perfil: 9.3 m 06 botiquines de primeros auxilios. 04 chalecos de seguridad color naranjo. 10 
linternas portátiles de alto potencio con batería recargable. 04 comillas rígidos para 

-evocuacióndepaclentesrOdolormopdetrobajodorsolitorio02unidodesvehiculares (auto/- 
con una antigOedod no menor de dos (02)años. 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten lo propiedad, la posesión, el compromiso de compro 
venta o alquiler u ano documento que acredite lo disponibilidad del equipamiento 

,ZestratégicottaUerido (n0cobeiesentar declaración jur0.40)Droan4smn  
informaclanoextraida de las página 60de las Bases integradas (el resaltado es,agregado). 

q
'  \ '''''''S. ( ( 	-..-' i 	

' )ttpt 1 VISO( ue Id.b 

Co 	o se advierte, la Entidad requirió', que se acrediljfal  dispipnililicládzde Iliyersos bienes 
,....,.. 	1 1 	‘''.._ 	-..5  ' 	• 

cat ogados como equipamiento estrategicoTalravés de documentosque sustenten la propiedad, 

la p 'seSincompribmiso dé comiíra.venta".olaiquiler-ulotrb dr31Mlicr'hue acredite la 

,dt 	onibilidad, sin posibilidad de presentarse declaraciones juradas. 
`,.../ 	 . 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado, en principio, debe resaltar que esta forma de acreditación 

del equipamiento estratégico ha sido determinada por el OSCE a través de las "bases estándar de 

concurso_público_parada contratación de_servicios en,generar, aprobadas.poda.Directiva Nt001--. 

-0SCE/CD9  (aplicables al presente procedimiento de selección), siendo ésta una disposición 

a sido incorporada en las Bases integradas del procedimiento de selección bajo análisis. 

De lo expuesto, tenemos que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que, durante 

cedimiento de selección, el postor debe acreditar que cuenta con la disponibilidad del 

amiento estratégico; razón por la cual se le exige la presentación de documentos que 

orcionen la certeza de que contará con el equipo Idóneo para realizar las actividades 

erentes al contrato°. 

24. 	En ese contexto, este Colegiado procedió a revisar la oferta del impugnante, apreciando que en los 

folio 8 al 38 adjuntó once (11) documentos denominados "Compromiso de compra venta", para 

r con el equipamiento estratégico solicitado por las Bases. • 

Aprobadas por Resolución Id 064-2018-05CE/PRE, publicada en el diario El Peruano el 9 de agosto de 2018, vigentes 

desde el 27 de agosto de 2018. 

Al respecto, puede leerse la Opinión N' 161-2018/OTN. no, 
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Dettatlin de ~DI • • Mes con dos 	de hoteles reca alees. 20 

No obstante, al verificar el contenido del Acto de/Concurso Público N 6-2018/MIGRACIONES, se 
aprecia que el Comité de Selección no consideró acreditado dicho equipamiento por el siguiente 
motivo: 

7171 no se advierte lo concurrencia de voluntades entre el postor y los propietarios de los 

equipo solicitados'. 

De lo indicado, se observa que el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante porque 
en los documentos presentados, no se advertiría la concurrencia de voluntades entre el 

Impugnante y los propietarios de los equipos. 

25. 	En esa linea, tal como se señaló en el punto anterior, el Impugnante presentó once documentos 
denominados "Compromiso de compra venta", por lo que para un análisis pormenorizado de la 

resente controversia es relevante reproducir solo uno de los citados documentos, pues su 
co tenido es el mismo que el de los restantes. Cabe precisar que el análisis que realice respecto 
de 	uel será aplicable para todos los demás documentos. 

As tenemos que a folios 28 de la oferta del Impugnante se aprecia el siguiente documento: 

_ 	- 

• 	i;lid MAS TELECOMUNICACIONES SAC 

—U-04502-6- 

MASTEL 

COMPROMISO DE COMPRA VENTA 

tomis osar esd;mble del fu. 

Sellares 
PROTECCIÓN Y 01104JABOOS.A. 
Menden: in Mor drenada libare De ni... /Ftennientante Lec.  al 

Ce lel per contar Con neactsc• para el proceso ele selección CONCURSO PÚBLICO N*1306.20,•• 

RAOONES, nutnemos 'Mermada puf tenemos todo.., equipos o Indumentaria solicitados y 
oampeernetemos en attndetlet Y bried1/1410, tornentalamente el neer que la &J'al pro ha 

o 01.01/MI a ustedes. 	• 

e ele de equipos solieltados 

51n otro pernMar, nos e:1/4/p~ y CiLledaMet cía espera pepene,  atender su 
	 o. 

Atenta/neme, 

MAS MUORtIn1400,15 MC 

rilT ti* oi ¿tb.. $2. — 
CLOMORPOSAI. 

. .• 	- 
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Como puede evidenciarse, la gerente general de la empresa Mas Telecomunicaciones S.A.C. 

suscribió un "compromiso de compra venta", dando a conocer que, en el caso de otorgarse la 

buena pro al Impugnante, se compromete a atender y brindarle"  inmediatamente 20 detectores 

de metal portátiles con dos juegos de baterías recargables. 

26. 	Ahora bien, la justificación que ha ofrecido la Entidad ante este Tribunal, por la cual descalificó la 

oferta del Impugnante, es que dicho documento ha sido suscrito únicamente por el proveedor del 

equipamiento estratégico, más no por el Impugnante, por lo que no se reflejada la plena voluntad 

de éste de comprar o aceptar la cesión en uso del bien. 

En este escenario, se advierte que el argumento esbozado por la Entidad corresponde a un 

	lupuestoncyrecogido entatenReglamentornrenttra.disposlciónnormativadederecho-públicarr 

por lo que, tratándose de cuestiones de índole civil, resulta necesario que el análisis del objeto del 

presente recurso se realice a la luz del Código Civil, de conformidad con lo establecido en la Primera 

Disposición Complementaria Final del Reglamento". 

An 	el argumento de la Entidad, debe precisarse.que,en,e1,articulo 1956 de la Sección V del Libro 

VII d •IárifuriZttsae,los/o-bligaclones dé] Código Civiiique es pertinéntéclitál:  O:Ci.  él árácter civil de 

las f 	as de acreditar, el equipámH(nto estratégico), establece que: St';i ti2 
I N 	 : 

plamesajunliateial el promitenti queda obligado, por su sala declaración de 
dvoluntad, pcumplir una determinada prestación en favor de ¿tío fiérseihír:.Poro que el 
'destinatario seo acreedor de/o prestación es necesario su asentimiento expreso o tácito, 

el cual opera retroactivamente al momento de la promesa'. 
Li resaltada es agregado 

	 obli acionesTervialue una persona natural.° jurídica Oromitente) se obliga a cumplir determinada— 

ores ación a favor de un tercero, pudiendo este último dar su asentimiento de manera expresa o 

tácit . 

Cabe precisar que el término "brindar; según el Diccionario de ia Real academia de Lengua tspanoia. lo define como: 
"Ofrecerse 	voluntariamente 	a 	ejecutar 	o 	hacer 	algo". 	Véase, 	al . 	respecto: 
Istp:filema.rae.esidrae2001isnilsearch7idnklineRlwbOXX2M9IFIO  

Primera Olsposichan Complementarla Final del Reglamento: •En lo no previsto en la Ley y el Reglamento. son de 
aplicación supletoria las normas de derecho público y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado". . 
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 o se aprecia, el Código Civil ha regulado a la promesa unilateral como una fuente de 

En 	I sentido, si bien en el documento materia de análisis no consta la firma del representante del 

I 	ugnante [solo aparece lo que seria su rúbrica o visación con un sello redondo de la empresa] 

I que haría que aquél no tenga la naturaleza de acuerdo bilateral, lo cierto es que la normativa de 

contrataciones permite que el equipamiento estratégico se acredite también con un "compromiso 

de compra venta o alquiler", que, por su naturaleza, no es bilateral sino unilateral; es decir, para 

ser válidamente emitido, solo necesita la manifestación de voluntad del promItente, tal como lo 

regula el articulo 1956 del Código Civil. 

ar. 



En el marco de lo expuesto, se aprecia que el documento que presentó el Impugnante para 

acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico [Compromiso de compra venta] es uno de 

naturaleza unilateral que no requiere de la manifestación expresa de la otra parte, bastando solo 

el compromiso de una de ellas [en el presente caso sería la del promitente que recaería en la 

empresa Mas Telecomunicaciones SAL] para cumplir con la prestación de "brindarle" los equipos 

e indumentaria que forman parte de lo solicitado por las Bases. 

Asimismo, el documento presentado por el Impugnante corresponde a una de las formas previstas 

por las Bases Estándar y por las Bases Integradas del procedimiento de selección para acreditar el 

equipamiento estratégico, no correspondiendo que el Comité de selección haya efectuado una 

interpretación distinta de lo previsto en las Bases [éstas no solicitaban que debía acreditarse la 

manifestación de voluntad de las partes involucradas en la prestación de vender o alquilar los 
bienes o equipos] para descalificar la oferta de aquel. 

Ahora bien, al haberse determinado que el documento analizado resulta idóneo para acreditar lo 

solicitado en las Bases Integradas, debe hacerse extensivo tal razonamiento a los otros diez (10) 

documentos que fueron presentados bajo el mismo tenor del analizado en los párrafos 

cedentes, razón por la cual, corresponde determinar que todos ellos cumplen con la forma de 
ditación prevista en la normativa de contrataciones del Estado. 

Sii perjuicio de lo expuesto, es pertinente referirnos a lo manifestado por la representante de la 

E ticiad en la audiencia pública (la que no aparece en el acta), quien manifestó que otra razón por 

la cual "algunos" documentos (sin especificar cuáles) con los que se acreditaría el equipamiento 

estratégico del Impugnante tampoco cumplirían lo exigido es porque habrían sido emitidos por 

personas distintas al gerente general, lo que no permitiría tener la certeza de la obligación a la que 
se están sometiendo. 

Al respecto, este Colegiado debe aclarar que las razones por las cuales el Comité de Selección 

decide no admitir o descalificar una oferta, deben ser fundamentadas y expuestas en las 

respectivas actas que se suscriban para tal fin, las que, además, deben estar suficientemente 
tivadas. 5 	 , 

J 

— 	"Compromiso de compra venta" suscrito por el Ejecutivo de negocios de Entel Perú S.A. (folio 
32) 

1 

 Dos compromiso de compra venta suscrito por el encargado de "ventas institucionales" de ) 
Farmacia Universal S.A.C. (folios 33 y 36) 

Compromiso de compra venta suscrito por el Gerente administrativo de Textil El Bámbino 

E.I.R.L. (folio 34) 

Por lo tanto, no puede complementarse las razones por las cuales no se admite o descalifica la 

ofe ta de un postor con motivo de las alegaciones que se formulan como parte del informe escrito 

u o al que pueda presentar la Entidad con motivo de la presentación del recurso impugnativo. 

obstante lo expuesto, ante el cuestionamiento de la representante de la Entidad, se procedió a 

evisar la oferta del Impugnante, advirtiéndose que, de los once (11) documentos que presentó 

acreditar el equipamiento estratégico, los siguientes no fueron emitidos por el gerente 
general respectivo: 
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— 	Compromiso de compra venta suscrito por el jefe de ventas de Autoespar S.A. (folio 38) 

Conforme a lo analizado, este Colegiado debe manifestar que, si bien la normativa de 

contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para acreditar el 
equipamiento estratégico, debe tenerse en consideración que dichos documentos deben ser 
emitidos por aquel órgano Que se encuentre facultado dentro de la organización interna de la 
institución privada o entidad pública para comprometer la propiedad o posesión de los bienes. 

En ese sentido, los documentos que acrediten el equipamiento estratégico deben ser emitidos por 
los representantes de los órganos de administración (directorios, gerencias, apoderados, entre 
'otros, o de quien tenga competencia para ello), lo que dependerá de la situación concreta de cada 
organización, razón por la cual no corresponde sustentar la descalificación de una oferta porque 
los-documentogque dantuenta.debequipamiento-estrateglcomolueron'susaltos TiceSaila mente' 
por el gerente general, pues al interno de cada entidad o empresa se puede haber otorgado 
facultades a otros representantes para suscribirlos. 

Q
A ionalmente, debe recordarse que, para acreditar el equipamiento estratégico, solo puede 
exi rse3-los-postores los.documentoLseñalados_en_las-Bases13  documentos.cuya validez se 

"----,+. 	 .4' 	1 
cuentraqirlmunidatórespatdada por elprincipio de presunción r  de veracidad (mientras no se 

d 	uestre lo con?ra1 /4  rib). 	— 	r, 	--'i i 	I 	1 Supervasor Cle las 
U . 
	r ,iii ! "...„, 	, 	1 	i 	iContratacionesri.  

En consecuenciafiel'afgumento expuesto- por-la Entidadrcon-mcnivo de la apelación, no resulta 
a 	. 	 ..  

congruentercortio indicado _en la normativa de contratación gubernamental/ menos aún por las 
,Bases del presente procedimiento, por lo que no resulta válido exponer tal argumento para 
<d escalificar  la oferta. 

30. 	En consecuencia, la razón esbozada por el Comité de selección en el "Acto del Concurso Público N' 
6-2018/MIGRACIONES" carece de asidero legal,  razón por la cual correspondecleciararfundadoel 

esente punto controvertido, debiendo revocarse la descalificación de la oferta del Impugnante, 
léndose por calificada la misma. Asimismo, por su efecto, corresponde revocar la declaratoria 
desierto del procedimiento de selección. 

1EG 	PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.' 

I revisa r el "Acto del Concurso Público ir 6-2018/MIGRACIONES", se advierte que el Comité de 
Selección dejó constancia de haber calificado la oferta del impugnante y verificado el cumplimiento 
de todos los requisitos de calificación (a excepción del equipamiento estratégico que fue materia 
de análisis en el primer punto controvertido). 

En consecuencia, debe declararse fundado el presente punto controvertido, debiendo otorgarse 
la buena pro al impugnante, según lo señalado por el literal c) del numeral 106.1 del articulo 106 
del Reglamento; asimismo, se deja constancia que el acto administrativo de admisión, evaluación 
de las ofertas, calificación de ofertas efectuada por el Comité de Selección, en el extremo referido 
a la oferta del impugnante se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el 
artículo 9 del TUO de la LPAG, pues dicha actuación no ha sido materia controvertida. 

II 
	

Documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 
acrediten la disponibilidad. 	
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Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 43 del 

Reglamento', las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la 

documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela Sifuentes 

Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio 

de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

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

partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 

N° 444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decr to Supremo N° 076-21316-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA 	LA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Protección y Resguardo S.A. 

contra la descalificación de su oferta en el Concurso Público W 6-2018/MIGRACIONES, para 

contratar el: "Servicio de seguridad y vigilancia para migraciones a nivel de Lima y Callao", 

convocado por la Superintendencia Nacional de Migraciones; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

1.1 
	

Revocar la descalificación de la oferta del postor Protección y Resguardo S.A. dispuesta por 

el Comité de Selección, debiendo tenerse por acreditado el Requisito de calificación — 

Equipamiento estratégico, en el marco del Concurso Público N° 6-2018/MIGRACIONES. 

1.2 	Revocar la declaratoria de desierto del Concurso Público N 6-2018/MIGRACIONES. 

1.3 	Otorgar la buena pro del Concurso Público N° 6-2018/MIGRACIONES al postor Protección 

y Resguardo S.A. 

r la garantía otorgada por el postor Protección y Resguardo S.A. para la interposición de 

SU reqO so de apelación. 

	

3. 	D' poner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 

n la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

iligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 

SCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018- 

Actual mente regulado en el numeral 6 del articulo 63 del nuevo Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (vigente desde el 30 de enero de 2019). 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(TY\ 
PRES DENTE 

O L 

    

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

ResoCución isív 0184-2019-TCE-S2 

AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 

4. , Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

SS. 
Slfuentes Fluamánr-N., 
	 Organismo 

( 	,Supervisor de las Ponce Cosme 

1\'`, 
	1 !' Contrataciones 

"Firmado en do112) Juegos:»ra leven virtud del Memorando NO 687:2012/10Eidel 03.10.12. 
_ _ 	oei t_slado 

• 

Rojas Villavicencio de'Guerra 
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