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Sumilla: 	"(...) la presentación de uno declaración unilateral por porte del 
Adjudicatario donde manifieste ser propietario de los referidos equipos 
no constituye un documento válido o fin de acreditar el equipamiento 
estratégico f..r. 

Lima, 13 FEB. mil  

VISTO en sesión de fecha 13 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente W 5072/2018.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa Troy 

Trading International S.A., contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N• 51-2018-

ELECTRONORTE S.A. para contratar el "Servicio de reparación y fabricación de componentes de turbina 131-102 

- CH Chiriconga", convocada por la Empresa de Servicio Público de Electricidad - Electronorte S.A.; oído el 
01mt0FalrYtatendiendo-alos4iguientes 	  

NTECEDENTES: 

1. 	l 18 de octubre de 20181, la Empresa de Servicio Público de Electricidad - Electronorte S.A., en lo 
ucesivo lArEntldad, convocó la Adjudicación Sim lificada N• .051-2018zELECTRONORTE para la 
o ntratacjiledébk‘"Serviajr.de'..reponalikiébria=nyerf compothilikel»Oe'tdirbino CH02 - Ch 

Chirko go"-Segunda Convocatoria 7con un va or referencia' des, 350f801001tresdéht& cincuenta 
mil ochocientos coh00/100 Solts),Ien "ro sucesivo e".""ll procedimiento de se.  lección -• 

Ce 	
1 17-1.144:Ir  \Illit?b4  

LA.-J 

ttvlalsarioue 
41

ei pfdeédirkiénto deieec'ci n futconvoádo al am$ar r édi i
c
d7dispuesto en la ey 

de Contrataciónes del Estado, aprobada mediante Ley NQ 30225, modificada con Decreto Legislayo 
(15].:  1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 350-2015-EF, 

modificado con Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

acuerdo a la información registrada en el 	SEACE, el 23 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto 
a presentlerae ofertas y, el 28 del mismo mes y año, se adjudicó la buena pro del procedimiento 

de elección a la empresa Hidro Servicios de Alternadores y Turbinas S.A.C. - Hidrosatur S.A.C., en 

adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/229,000.00 (doscientos 
veintinueve mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR ADMISIÓN PRECIO DE 
OFERTA (S/) PONTAJE 

ORDEN ESE 
PRELACIÓN CALIFICACIÓN 

illdro Servicios de 
Alternadores y Turbinas 
SA.C.- Hidrosatur S.A.C. 

ADMITIDA 229.000.00 100.00 CALIFICA. 
ADJUDICADO 

Troy Trading International ADMITIDA 286, 000 DO 80 2 CALIFICA 

Staff Representaciones 
ADMITIDA 289, 153.00 79 

Mecánica Tamariz SRI. ADMITIDA 365.211.22 79 4 

' Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado SEACE, obrante a Es. 34 del expediente administrativo. 
'cabe precisar que la primera convocatoria de este proceso fue declarada desierta, lo que fue registrado el S de noviembre de 2018 en 
el SEACE. 
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2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n presentados el 10 de 

diciembre de 2018, y subsanados el 12 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor Troy Trading International S.A., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro del procedimiento de 

selección, solicitando la no admisión ni calificación de la oferta del Adjudicatario y de corresponder se 

otorgue la buena pro a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

i. 	Refiere que según la página 40 de las Bases, los postores debían contar con el siguiente 

equipamiento: 

\ 

ÍTEM EQUIPAMIENTO UNIDAD 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 Máquina de soldar arco eléctrico hasta 350 Amperios. Und 1 

/ 2 Equipo oxicorte de acetileno. Und 1 

3 Torno paralelo mm 	1.80 m, R 0.80. Und 1 

4 Taladro radial. Und 1 

5 Rectificadora de cilindros con plato divisor. Und 1 

6 Fresadora universal. Und 1 

7 Alesometro. Und 1 

8 Equipo para Balanceo Dinámico, Und 1 

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

Nota: 
No se aceptará declaración jurada. 

*Se observo que dicha información fue extraída de la página 39 de las Bases Integradas 

Al respecto, señala que en la oferta del Adjudicatario no existe documento que acredite la 

propiedad o posesión dele máquina de soldar arco eléctrico hasta 350 amperios (ítem 1), equipo 

oxicorte de acetileno (ítem 2) y alesómetro (ítem 7), limitándose a presentar un documento 

propio (folio 22) para estos equipos. 

Además, respecto de la rectificadora de cilindros con plato divisor (ftem 5) el Adjudicatario ofrece 

un bien distinto a las bases, porque alquilará una rectificadora universal volteo 400 mm y cargo 

1100 mm, pero dicha rectificadora no tiene plato divisor o, en todo caso, no ha acreditado que 

3  Documento obrante a folios 1-3 del expediente administrativo. 
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cuenta con ese plato. Por otro lado, la máquina de soldar arco eléctrico no cumple la exigencia 
de tener hasta 350 amperios o, en todo caso, no ha acreditado contar con esta característica. 

11. 

	

	De otro lado, el Adjudicatario presentó en su oferta una relación de máquinas propias. Si bien 
mediante la Factura W 001-000034 (del proveedor Volkorv Ingenieria & control S.A.C.) acredita 
fehacientemente ser propietario del equipo para balanceo dinámico (ítem W 8), respecto de los 
Ítems N 1, 2v 7 no acredita ser propietario de las máquinas con factura alguna. 

III. Respecto de los (tenis N' 3 (Torno paralelo mm. 1.80 m, R 0.80), ítem W 4 (taladro radial) e ítem 
W 6 (fresadora universal) señala que ni el compromiso de alquiler de equipos HSAT-CA-1018.1 
así como tampoco el Convenio de Servicios Industriales Mutuos suscrito entre el Adjudicatario y 
la empresa Metalotecnia General EIRL demuestran que los intervinientes acrediten la propiedad 

	 de las_máquinas,..porjo.que.corresponde-la-no-admisión-y/o-descalificación-de-la-oferta-del 
Adjudicatario. 	 • 	 1 . 

Solicitó el uso de la palabra. 
I 

, 

I 
aves delpecreto del 14 de diciembre de 2018, se admitió a tramite, el recurso de apelación 

‘) rpUISto ante•este,Tribunal y se corrió trasladó g la Entidadpala cilleYe'il lánlIp'lázo no mayor a tres 
ftdili'ehíbileS.,'` reniita, entre otros cloaumentós, los ant lecedenieCadibirfiltiatil-ffit .-completos, 

o denados cronológkament-i> fóliadds y con -J•su respectivo indice,, bajo •.responsabilidad ' y L. 
perabimiento cll resolver con 'la dOcumentación obrante en él' eXPédiente ''de poner 'en \ ee, 	 l 

conocimfentoidt Su Órgano de Control institucional, en caso dé inairriOlil'Cca el requerimiento. 
Asimismo; se dispuso.  notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos de: la 

ttrripugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan 
con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

., 	 • 	 l 
Mediante Oficio N' GR-1087-2018 del 26 de diciembre de 2018 y formulario de trámite y/o Impulso 

-- --- -administrativoTP 9 	tésentado—el.  27-del -mismo m-el y afloTante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
cada en la ciudad de Chiclayo, recibido por la Mesa de Partes del Tribunal, el 28 del mismo mes y 

a , la Entidad remitió de forma extemporánea los antecedentes administrativos solicitados; 
asimismo, 	a su comunicación el Informe Técnico - Legal N• 051-2018-E1ECTRONORTE S.A del 

6 de diciembre de 2018, donde señaló lo siguiente: 

No obstante sustentar las razones que dieron origen a que el Comité de selección otorgue la 
buena pro al Adjudicatario, solicita que se evalúe de manera objetiva el petitorio del recurso 
porque consideran que no guarda conexión lógica con los hechos expuestos, lo que conllevaría a 
que se declare la improcedencia del recurso de acuerdo al artículo 101 del Reglamento. 

Respecto a la no admisión solicitada por el impugnante, se señala que la oferta del Adjudicatario 
cumple con todos los requisitos del numeral 2.2.1.1 de las Bases "Documentos para la admisión 
de la oferta", es decir, la Declaración jurada de datos del postor (Anexo W 1), Declaración jurada 
de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento (Anexo W 2), Declaración jurada de 
cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III (Anexo 
Nr 3), Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N' 4), el precio de la ofena 
(Anexo N' 5) y la Carta de compromiso del persona clave (Anexo N' 6). En ese sentido, el 
Adjudicatario cumple con los requisitos de admisibilidad del articulo 31 del Reglamento. 
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iii. 	Respecto a la descalificación de la oferta del Adjudicatario, precisa que las bases han establecido 

que la acreditación se realiza con "Copia de documentos que sustenten lo propiedad, la posesión, 

el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido." 

En el presente caso, se indica que consideró como válido el contrato de compromiso de alquiler 

y el Convenio de Servicios Industriales Mutuos entre el Adjudicatario y Metalotecnia General 

EIRL, documentos que consideran complementarios y fueron evaluados de manera objetiva, en 

atención a que figuraba el equipamiento estratégico solicitado y que además, el objetivo del 

c nvenio es "las partes autorizan y se comprometen o cumplir con el objetivo de brindarse 

Cios industriales mutuos y complementarios para lograr, mejorar y promover la eficiencia en 

mbito industrial y comercial, o través del acceso y uso de sus equipos y maquinarias necesarias 

critas en la cláusula anterior de esta manera se obtendrá un mejor rendimiento económico". 

E ese sentido, considerando que la acreditación podría realizarse con cualquier otro 

ocumento, ello aunado a los anexos de la oferta presentada es que el comité de selección 

consideró que la documentación presentada cumplió con lo establecido. 

Sobre el len, 1, máquina de soldar arco eléctrico hasta 350 amperios, a fojas 37 el Adjudicatario 

presentó el compromiso de alquiler de equipos, bajo las condiciones establecidas en el Convenio 

de Servicios Industriales Mutuos, adjuntando la relación de equipos a solicitar, ello aunado al 

anexo de la oferta presentada por el postor. 

( 	. 	Sobre el ítem N° 5, rectificador de cilindro con plato divisor, el equipo ofertado por el 

Adjudicatario refiere a un equipo de mayor capacidad y multifuncionalidad, que ejecuta 

unciones de una rectificadora de cilindro, lo cual incluye el plato divisor. 

vi. 	Solicita se confirme la buena pro y se fije fecha y hora para la audiencia pública. 

Por Decreto del 2 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala para que evalúe la 

información obrante en el expediente y se dejó a consideración la solicitud de uso de la palabra. 

Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió de forma extemporánea el traslado del recurso de apelación bajo los siguientes 

términos: 

Refiere que, así como tienen derecho a absolver los cuestionamientos del Impugnante, fambién 

puede cuestionar su oferta y para ello se hace indispensable contar con la copia del expediente 

al día siguiente de haberlo solicitado. Su representada solicitó dicha copia el 20 de diciembre de 

2018, es decir a los dos días de haberse publicado el recurso de apelación y, de acuerdo al artículo 

40 del Reglamento, debía ser entregado a más tardar al día siguiente. 

U. 	El acceso al expediente no se reduce a leerlo, sino también a la entrega de copias al día de 

siguiente de solicitado, tal como se ha establecido en la Opinión N° 056-2018. Sin embargo, recién 

el 28 de diciembre, cuando el plazo para absolver el traslado del recurso había vencido, la Entidad 

les informó que se acerquen para pagar las copias. Por ello, para que no se vea recortado su 

derecho de defensa, solicitan que se deje sin efecto el plazo para contestar y se admita como 

válidos todos sus argumentos y medios de prueba. 
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1 
nJResoiución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se dispuso la conformación des as 

d 	ribunal y la distribución de los expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal; en 
ecuencia, con Decreto del 17 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

ibunal para.que resuelva, 

, , 	
1  Organismo 

,/-0--\\ ( c  --- 1 	
_ -; r--- 

El 23 de enero de 2019 el expédente adMinistritivo fue.recibido por la- ocal ponente. .. 	
l S-ror écn- sle, las 

, i \--, 	[ 	1 • 
L 	,ii; ,. ---, ‘11, 	[,,, __, ! 	,•- —' 	li  Contrataciones 

A través de Decreto del 24-de enero.de  2019, se Programó audiencia raublica.para el 5 de febrero de ....- 	.„ 	i 	 t 	 • 	( - L...•i- 1,1,) 2019,1a-cual se ilevo-a -cabo -.Con l;-participación de- la • representante del impugnante y de os 

(--Fe

,  resentante de la Entidad desde la Oficina Desconcentrada del OSCE ubkada en la ciudad de %i  \ 
'ch i ayo; asimismo, se dejó constancia que el representante del Tercero Administrado no se prese tó 
a la udiencia pública pese a haber sido notificado en la misma fecha mediante publicación en el Toma 
Razón Electrónico del Tribunal. 	 . 

Mediante Decreto del 14 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 22 de enero de 
2 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCudón IV" 0187-2019-TCE-S2 

El 2 de enero de 2019 pagaron los derechos por las copias y se las han entregado, por lo que 
consideran que el plazo de cinco (5) días hábiles debe contarse a partir del 4 de enero de 2019. 

Iv. 	Solicitan se fije fecha de audiencia pública para informar oralmente. 

Por Decreto del 10 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de tercero 
administrado: se declaró no ha lugar lo solicitado en relación a dejar sin efecto el plazo de cinco (5) 
días para absolver el traslado del recurso, por los plazos preclusorios que tiene el Tribunal y se dejó a 
consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

col decreto del 6 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTAC1ON: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa TROY TRADING 
INTERNATIONAL S.A. con R.U.C. Ir 20379120181 contra el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección efectuado en el marco de la Adjudicación Simplificada Ni* 051-2018-
ElECTRONORTE S.A. - Segunda Convocatoria, para la "Contratación de servicio de reparación y 
fabricación de componentes de turbina GH02 -CH Chiricongat convocada bajo la vigencia de la Ley y 
su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

1 
	111.1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley . 1. 	
. 

establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes 
postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición 

del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

1 
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2. 	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, 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 resolutor. 

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

causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 

ente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 

ales. 

La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezca de competencia paro resolverla 

I artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

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

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

Ca.

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

ente a una Adjudicación Simplificada cuyo valor referencia' asciende al monto de S/ 350,800.00 

(t escientos cincuenta mil ciento ochocientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior 

50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

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

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

buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso 

no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Seo interpuesto fuero del plazo. 

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

pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 

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

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

4  Unidad impositiva Tributaria. 

al.  

p e 

aU 
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..blen,sevisadoelexpedienterse aprecia.quermediante formularloyescritosfringresadorel 10 
ciembre de 2018, y subsanados el 12 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal el 
gnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro idel 

o estipulado en la normativa vigente. 

El quesuscribo el recurso no sea el impugnante o su representante: _ 
urgan!srno 

j,41---- S.:::,,, (------e  7 - 7.1 í De lar  'evisión al recurso deapelación, se aprecia'mue éste.aparece lusEritnalrerPagelia-o E. Cáceres r r ' 

Llanos, en calidad PeGerente ‘Genlral cié la emir, esa Irnpugnante 
' 
, 	 , t 	 C t onrataclonss 

\ '1,... Á' r---)  •:1  \ 	--1  I  
I 	1 

e) El Impugnante se‘encuentre impedido paro porticipocen los procedimientos de selección y/o 
cantra-tar don el Estada, conforme al articulo Ilde lo Ley. 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 
a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 
Impedimento. 
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es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 
Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 
que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (S) días 
hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 10 de diciembre de 2018, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en 
el SEACE el 3 del mismo mes y año. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 
a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para 
ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de Interés poro obrara de legitimidad procesal paro impugnare/acto objeto 
de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del articulo 215 del Texto Único Ordenado de la ley Nr 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-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 rectirso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su interés legitimo 
como postor de acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento, a su consideración, habría sido 

Página 7 de 24 



realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, 

cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

) Sea interpuesto por el postor ganador de lo buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación. 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario, al no haber cumplido con 

presentar la documentación conforme a lo requerido en las Bases. 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

e tos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 

d improcedencia. 

or tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

ausales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

2. PRETENSIONES: 

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

siguiente: 

Revocar y/o declarar la nulidad de la decisión del comité de selección mediante el cual se otorgó 

la buena pro a favor del Adjudicatario, debido a que no corresponde su admisións. 

Revocar y/o declarar la nulidad de la decisión del comité de selección mediante el cual se otorgó 

la buena pro a favor del Adjudicatario, debido a que deber ser descalificado. 

i.1 	Se le otorgue la buena pro y/o se disponga que la Entidad prosiga con el íter procedimental 

respectivo. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario no formuló pretensiones en el presente procedimiento 

administrativo, conforme se advierte en el numeral 8, limitándose a informar que la Entidad habría 

incurrido en irregularidades respecto al acceso al expediente de contratación. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5 
	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. 

6. 	Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y numeral 

2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos controvertidos 

5 
 se deja constancia que, si bien el Impugnante hace referencia al término "no admitida" en el petitorio de su recurso, en el desarrollo 

del mismo cuestionó incumplimiento de los requisitos de calificación correspondiente a la acreditación del equipamiento estratégico. 
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Siendo así, en el presente caso, se tiene que el Adjudicatario fue notificado con el recurso de apelación, 
9 e 	8 de diciembre de 2018, a 'través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, 

raz n por la cual contaba con cinco (S) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, eito 

--,----_---- 	 nrrnari^..-4‘. 	 I 

es, asta el 27 del mismo mes y año. 

r. bc.....---  ..1‘ 1 

C 	e precisan:rue el Adjudicatario, deforma extemporánea, informó de supuestas irregularidades en 
acceso al expediehte de contratación, ncrreálizando absoludón á loCargumebtosforphrlados porrel 

Impógnante. 	, 'I 1 \ -... 	--".., l 	, 

I

, h_z, ,.,,,, K_____,, 	,----i  1  Ceitratacames 
En el.marco.derlOndicado, los puntostontrovertidos a dilucidar conslitehilg,IDliguiente: 

/1/ 
II. Determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar el Requisito de calificación — 

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

Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro; y, en consecuencia, 
otorgar la misma al linpugnInte. 

LISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 
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se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 
de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo previsto sin perjuicio 
de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las panes 
tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de Indefensión 
a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, verla 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

s materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el impugnante contra la 
lificación de la oferta del Adjudicatario; y, en consecuencia, contra el otorgamiento de la buena pro 

dN procedimiento de selección. 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que, según lo establecido 
en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u 
obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 
Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 
deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por 
efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Así también, cabe recordar que, de acuerdo al segundo párrafo del articulo 26 del Reglamento, el 
Comité de Selección o el órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 
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estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de 

contratación aprobado. 

9. 	En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 

y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 

aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados. Abonan en este 

ido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos 

S 

it)
en artículo 2 de la Ley. 

mbién, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente 

casa, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección ves en función de 

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

Entid es como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A • rtir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

co enido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

co rataciones, 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 y al 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. 

11. 	Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 

premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 

adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 

bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y (i l 

bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 

en la Ley. 

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 escenario 

más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los 

recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas 

para participar como proveedores del Estado. 

ste orden, resulta importante mencionar que, por el principio de transparencia, las Entidades 

ro orcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 

ca prendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

c ndiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones 

stablecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos 

de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así 

como por el principio de competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para 

satisfacer el interés público que su byace ala contratación. 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al 

análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar el Requisito de 

calificación — Equipamiento estratégico, conforme a lo establecido en las Bases Integradas. 

El Impugnante refiere que según la página 406  de las Bases, los postores debían contar con el siguiente 
equipamiento: 

ITEM EQUIPAMIENTO UNIDAD 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 
Máquina de soldar arco eléctrico hasta 350 Amperios. Und 71 

2 
Equipo oxicotte de acetileno. . Und 1 1 

3 — -Torno 	min.1.80 ni. R 0.80.----, paralelo 	 lo 11 I 	nrfa-dnir."11flUnd 

7.46.> frA -111‘1\ 	li 	.- 	- Taladro radial. 	..._ 
--4 	7 	. 	

• 	
_ , _J 	I 

;. 	Sunerv-  mnfa las A 
1.

1

+
5 I I 	N• 	-; \  t  

Rectificadora dddlindros con plato divisor. 1 	: — 	t 	' Contrat 
— 

sciwg 5 1 

)tiril---ttli  ._Fresadora ; 	 1 • . 	 ! 	del Est universal.- -- do
Und 1 

7 
Mesonero°. Und 1 1 

8 Equipo pera Balanceo Dinámico. Und 1 	1 

A reditoción: 	 . 
1 -compro -Copiorde documentos que sustenterria-propledadicrposeslón, el compromiso de venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

Noto: 

No se aceptará declaración jurada, 

Al respecto, señala que en la oferta del Adjudicatario no existe documento que acredite la propiedad 

o posesión de la máquina de soldar arco eléctrico hasta 350 amperios (ítem 1), equipo oxicorte de 

acetileno (ítem W 2) y aiesómetro (ítem N 7), limitándose a presentar un documento propio (folio 
22) para estos equipos. 

Además, respecto de la rectificadora de cilindros con plato divisor (ítem N' 5) señala que el 

Adjudicatario ofrece un bien distinto a las bases, pues alquilará una rectificadora universal volteo 400 

mos y cargo 1100 mi. pero dicha rectificadora no tiene plato divisor, o, en todo caso, no ha acreditado 

que cuenta con ese plato. Por otro lado, la máquina de soldar arco eléctrico no cumple la exigencia de 

tener hasta 350 amperios o, en todo caso, no ha acreditado cumplir con esta característica. 

t‘ 
Se precisa que dicha Información obra en la Øg;39 de las Bases Integradas. 

J 
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De otro lado, el Adjudicatario presentó una relación de máquinas propias en su oferta. Si bien 
mediante la Factura N° 001-000034 (del proveedor Volkorv Ingenieria & control S.A.C.) acredita 

fehacientemente ser propietario del equipo para balanceo dinámico (ftern N° 8), respecto de los ítems 

N° 1, 2 y 7 no acredita ser propietario de las máquinas con factura alguna. 

Respecto de los ítems N° 3 (Torno paralelo min. 1.80 m, R 0.80), N° 4 (taladro radial) e ítem N° 6 

(fresadora universal) indica que ni el compromiso de alquiler de equipos HSAT-CA4018.1 así como 

tampoco el Convenio de Servicios Industriales Mutuos suscrito entre el Adjudicatario y la empresa 

Metalotecnia General El RL demuestran que los intervinientes acrediten la propiedad de las máquinas, 

lo cual determinaría la no admisión y/o descalificación de la oferta del Adjudicatario. 

14.1 	(or su parte, la Entidad precisa que las bases han establecido que la acreditación se realiza con "Copia 

documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 

o documento que acredite la disponibilidad de/equipamiento estratégico requerido." 

imismo, refiere que se consideró como válido el contrato de compromiso de alquiler y el Convenio 

e Servicios Industriales Mutuos suscrito entre el Adjudicatario y la empresa Metalotecnia General 

EIRL, documentos que consideran complementarios y que fueron evaluados de manera objetiva, en 

atención a que figuraba el equipamiento estratégico solicitado y además, el objetivo del convenio es 

"los partes autorizan y se comprometen a cumplir con el objetivo de brindarse servicios industriales 

mutuas y complementarios para lograr, mejorar y promover la eficiencia en el ámbito industrial y 

comercial, o través del acceso y uso de sus equipos y maquinarias necesarias descritas en la cláusula 

anterior de esta manera se obtendrá un mejor rendimiento económico". 

Por lo que, considerando que la acreditación podría realizarse con cualquier otro documento, ello 

ado a los anexos de la oferta presentada, es que el Comité de Selección consideró que la 

mentación presentada cumplía con lo establecido en las bases. 

Asimismo, sobre el ítem 1, máquina de soldar arco eléctrico hasta 350 amperios, a fojas 37 el 

djudicatario presentó el compromiso de alquiler de equipos bajo las condiciones establecidas en el 

nvenio de Servicios Industriales Mutuos, adjuntando la relación de compromiso de equipos a 

s licitar, ello aunado al anexo de la oferta presentada por el postor. 

Po último, manifestó que sobre el ítem N° 5, rectificador de cilindro con plato divisor, el equipo 

ofertado por el Adjudicatario refiere a un equipo de mayor capacidad y multífuncionalidad, que 

ejecuta funciones de una rectificadora de cilindro, lo cual incluye el plato divisor. 

El Adjudicatario no se ha pronunciado respecto a los antes indicado. 

En dicho contexto, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

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

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

momento de evaluar las'ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

En ese sentido, de la revisión del literal B.1 del de los Requisitos de calificación previstos en las Bases 

Integradas, en lo referido al Equipamiento estratégico, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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ITEM EQUIPAMIENTOS UNIDAD CANTIDAD 

REQUERIDA 

Máquina de soldar arco eléctrico hasta 
350 Amperios Und. 1 

2 Equipo oxicorte de acetileno Und. 
3 Torno paralelo mm n 1.80 m, R 0.80 Und. 1 
4 Taladro radial Und. 

: ,...2 

Rectificadora de cilindros con plato 
divisor Und. -1 

Fresadora universal Und. 1 
7 Alesometro Und —I 
8 Equipo para Balanceo Dinámico Und. 

Acreditación: 

Copio de documentos que sustenten lo propiedad, la posesión, el compromiso de compro 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

, 	*I: . 	•1- 	( 	2, 
"' Ña sé oceptaiy détlaractilhes J.  uraclos 	 —7 	1 

rormación 	e a., g na • 9 e as.Basesilntegradas. 	1  , 

hora bien:respecto a la forma de acreditación del referido Requisito de calificación, corresponde 
a alizar lo que se dispuso al respecto en las Bases Estándar para la contratación del servicio en gendal, 
ap obadas mediante la Directiva Nº 001-2017-0SCE/CD, modificada a través de la Resolución N' 054-
2018-05CE/CD'. 

18. 	Asi, en ellas, respecto a los documentos que acreditan el equipamiento estratégico, se estableció lo 
siguiente: 

' Vigente desde el 27 de agosto de 2018. 
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El CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Re la: 

(CONSIGNAR SOLO EL EQUIPÁMIEBITO CLASIFICADO CONIO ESTRATÉGICO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO 

In LA CONVOCATORIA, DE SER EL CASO, QUE DEBE SER ACREDITADO). 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 4 
declaración 	'r  documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerida trio cabe presentar 

turadayn, 

1 	Importante 

En el caso que el postor seo un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a 	I  

nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 	
1 

! 

* Información extraída de las Páginas 34 de las Bases Estándar el resaltaao es nuestro). 

	

19. 	Se evidencia, entonces, que la Entidad ha requerido en las Bases Integradas del procedimiento de 

elección, en los Requisitos de calificación — Equipamiento estratégico (Capítulo III), que los postores 

a 	editen dicho requisito de conformidad con lo establecido por el OSCE en las Bases Estándar vigentes 

al 	omento de la convocatoria del procedimiento de selección. 

	

20, 	n este contexto, a fin de verificar si el Adjudicataria cumplió con acreditar correctamente el Requisito 

calificación — Equipamiento estratégico, se ha advertido que éste presentó los siguientes 

documentos denominados: fi "Equipos y Herramientas de Hidrosatur S.A.C., (folios 22 al 38), ii) 

Convenio de Servicios Industriales Mutuos entre las empresas Hidrosatur S.A.C. y Metalotecnia 

General E.I.R.L HSAT-CS-0117.1 (folios 39 al 44) y Mi) Compromiso de Alquiler de Equipos HSA-CA-

1028.1 (folio 37 y 38); por lo que se procederá a realizar la evaluación de cada uno de los documentos 

antes mencionados: 

a) 	Documento denominado "Equipos y Herramientas de Hidrosatur S.A.C.", suscrito por el señor 

Jercy R. Sánchez Arauco, en su calidad de Gerente General de la empresa Hidrosatur S.A.C., el 

cual se reproduce a continuación: 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE HIDROSATUR S.A.C. 
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un 
Mediante 

máquina. 
Neer 

el Plalaanta documento contlIcernon nue HICIROCIATUR 5.A.C. cruenta con 
acodeede Pera la afealeleal de •us acevldoclas. dentro de ello lonancon 
y equinos recreos. ro aun se databan net el siguiente cuadro: 

Ona 	L 80 E CAUCE renge-10-10arnrn r Predi 0.01min 
I1 U nicl,) 

I L. 
• el% k.un1Pcrecc-aC Y 1  ( ' indator 	- 

allegador Mil-UN:P/0 cs. 11 puig..D.  Unid.) 
Caltbrador 1,b en (1 Unid ) 
400120 ea Miewernetroz Ex...doren (0-400.non). 
Cl/CrOcnono Intorlor,..N_DEKEFI.(50.000mn,), 
Taladren' en colurnns(2 UYda..). 	 —  
DoNnoonclora ~cimba do 2 5-rN2_7(1 -lrid.). 
Equipo digno, do flalonceo dinámico o unid. 
allitIlaa Analizador en ‘Abroolones ~plato (1 UNO.) 
Equipo de monitor-no y colector Cle Vibraciones (1 Unid.) __pa ttlo Alineoneenro tasar (1 uniera, 
neeodons unieentat (1 unid./ 

Pronahlerautice.potanco do.00TN -O-unida, l I Yr tifloree 1 

: 

pon ..0p0.10_P•111 al armado da olores mecenialn (l'Unid ) 
en'... rnendlespeva el m•nipuidro (sainetes pesadyte.(3 Unid.) 	* 	r 
S Oqklal de Orryl trUnery.,.. 	r 	.1 	I 	s' I. •Is t un 4 in.. in 

• wáter* de banco (I Unid.). 	' 
fa/ nos de soldar por arco cel4er NO l 

1 	.1cp.once cccoplood_o pcs., 	n .1. 
Carellaalf Cala Cal eins-13-Unld%). 	' 

cuino ea ~corte. con aun uniones de gas etidir2,23reirients 
ILI  Vnicirr 	

'.

. CLS.I. OU done .11.&571.14t RinsfrAsio f..iI, 
Cortaderas por ~mei (2 Un 14j 
Un equipo Ascolr oar• elettier lo* borden de planchas d• acero 
o unid./ 

- Equipo multIpl.caclor 0. ruern. pare desde/gata,  POlaaajl Unid .r 
quipe muffipecador de tem" hasta 250.0.4 (1 UNCE), 

insincnnren moceen, de cerque digital Flauta 2001.4 (1 Unid) 
Torquirnentom y nemirwslontoo moodoleol reno* 
Maquina werninynapna (1 Unid 

No nada cona ( 	Unicr), 
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Com. se observa en el documento precedente, el Adjudicatario señaló que cuenta con un taller 
equipado para la ejecución de sus actividades, detallando las máquinas y equipos entre los cuales 
e encontrarían: (i) Alesometro DIAL BORE GAUCE range 50-160mm /grad. 0.01 mm (ítem 7 - 
lesometro); (ji) Máquina de soldar arco eléctrico (ítein 1— Máquina e soldar arco eléctrico hasta 

3 0 amperios); y, (iii) Equipo oxicorte, con sus balones de gas y acetileno ((tem 2— Equipo 
oxicorte de acetileno), los mismos que serían de su propiedad. 

De lo expuesto, se evidencia que el documento presentado fue suscrito por el gerente general 
del Adjudicatario, lo que en buena cuenta implica que se trata de una declaración jurada emitida 
a nombre propio, no habiéndose adjuntado ningún Otro documento que demuestre la propiedad 
de las máquinas y equipos detallados en aquel documento, pues declaró en el mismo que es 

propietario. 

En relación a ello, el representante de la Entidad señaló en audiencia pública que durante la 
evaluación de los documentos presentados por el Adjudicatario se valoraron las fotografías 1\ 
adjuntas al documento en cuestión, cuyas imágenes generaron certeza al Comité de Selección 
respecto de la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

Sobre ello, resulta importante precisar que el documento materia de análisis no cumple con la 
forma de acreditación establecida en las bases integradas del procedimiento de selección, ya que 
constituye una declaración jurada emitida por el Adjudicatario a través de la que él mismo ha 
realizado una manifestación sin adjuntar la documentación correspondiente que permita 
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acreditar la posesión o propiedad de los bienes listados en el citado documento. 

A fin de arribar a la conclusión precedente, resulta necesario tener en cuenta que el requisito de 
calificación establecido en el literal 13.1. de las Bases integradas, debe ser acreditado a través de 
documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra o venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de los bienes solicitados, precisándose 
en dicho acápite que "No se aceptará declaración jurada"; por lo que, la presentación de una 

&ación unilateral por parte del Adjudicatario donde manifieste ser propietario de los 
idos equipos no constituye un documento válido para de acreditar el equipamiento 
téglco requerido en el presente procedimiento de selección. 

Pr lo que, el cuestionamiento formulado por el Impugnante respecto de la acreditación del 
quisito.detalificación÷-,_EquIpamiento.Estratégicornems.1,.2.y-7)-por-partede.Adjudicatario, 

en los folios 22 a138 de Su oferta, deviene en fundada. 

Documento denominado "Convenio de Servicios Industriales Mutuos entre las empresas 
Hidrosatur S.A.C. y Metalotecnia General 	HSÁT-CS-0117.1"°, suscrito por los señores lercy 

m_ulo Sanchez Arauco, en calidad de Gerente General de la empresasHidrosatur S.A.C. y Ama o 
intáriáLuna,victoriZen calidad -de—Gérente General dé, la leilleilltaalotecnia General 
.\,‘ , 	 I 	

, 
I 1.2.1J- 7 1  
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'Obra a folios 9 al 44 de la propuesta presentada por el Adjudicatario # 
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Extr 'do del folio 40 dele oferta del Adjudicatario 
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Extraído del folio 41 de la oferta del Adjudicatario. 

De la revisión del documento precedente, se advierte que a través de aquel las partes "autorizan 
y se comprometen a cumplir 'con el objetivo de brindarse servicios industriales mutuos y 

complementarios poro lograr, mejorar y promover lo eficiencia en el ámbito industrial y 

comercial, a través de/acceso y uso de sus equipos y maquinarias necesarios (...)". Sobre ello, 
cabe precisar que las máquinas en mención se encuentran listadas en la cláusula primera del 

convenio, incluyendo, entre otros, los siguientes equipos: (I) Alesometro DIAL SORE GAUGE de 

50-160mm; (II) máquina de soldar por arco trifásica ; (l11) Fresadora universales, diferentes 

capacidades, tamaños; (iv) equipo de oxicorte, con sus balones de gas oxigeno y acetileno; (y) 

Torno paralelo universal, de diferentes tamaños y capacidades; y, (vi) Equipo digital de balanceo 
dinámico. 

Ahora bien, de la lectura del citado documento, puede apreciarse que en aquel se hace mención 

a ciertos equipos o maquinarias que se encuentran en el taller de la empresa Metaiotecnia 

General EIRL, mientras que otros se encuentran en el local de la empresa Hidrosatur SAC, no 
advirtiéndose de su contenido mayor información. 

En esa medida, a fin de contar con mayores elementos para su análisis, se revisará el extremo 

referido a cada una de las maquinarias que pretenden ser acreditadas con este documento: , 

t!jpo digna. de Balanceo II •01C10 (1 Iln  
	 I 	Y  

Fie,0222  
~per de Aenearn—Yierve•  LOSO/ (1 Unid) . 

)  
_ Freenacee uneeenal O Unid.),  
	erenee eldreulica de banco  de 001T4 O Unel,),  

h 	
Men con eoporte peno el armado  00 páoza• IlleceniCee O Unid.). 
Oree  . nStas_perastnesnyeelociste_pled Jame.riai la ...2.redyli Meacakas  de 	3224(2 Unid.). 

rin" OS 	 200 .• Ternutnnece nen*  

2.W ir'  S.7. 	a otanny_porn &cocear 	sollos con y/ovulen matonean 
Menne. chttgrnin~ nann• 
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Respecto a los equipos denominados "Alesometro DIAL BORE GAUGE de 50-160mm"9  

"Equipo de oxicorte, con sus balones de Ras oxigeno v acetileno"10  y "Equipo digital de  

balanceo dinámico"' se observa que si bien los mismos han sido descritas en el documento 

en cuestión, se advierte que al ser equipos ofrecidos por el Adjudicatario en el marco del 

Convenio de Servicios Industriales mutuos entre las empresas Hidrosatur GA.C. y 

Metalotecnia General E.I.R.L., se trata nuevamente de una declaración jurada en la que el 

dicatario se compromete a brindar los equipos listados en la cláusula primera del citada 

enio, careciendo de la acreditación correspondiente respecto la propiedad o posesión 

ismo; por lo que, no es posible tener por válido éste extremo de la oferta. 

esadaras universales diferentes ca acidades t años' respecto a éste equipo, se 

a• ierte que el reseñado en el ítem 6 — Fresadora universal del Requisito de Calificación — 

E uipamiento estratégico corresponde a una denominación general que es incluida en la 

enominación de los equipos ofertados por el Adjudicatario, por lo que este equipo será 

materia de análisis en este acápite considerando lo antes señalado. Así, se advierte que este 

equipo es ofrecido por la contraparte del citado convenio, la empresa Metalotecnia General 

E.I.R.L.; por la que, este extremo de la oferta cumpliría con la formalidad de la acreditación 

del equipamiento estratégico requerido en las bases, considerándose el convenio como 

"otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido". 

no saralelo universal de diferentes tamaños 	c acidadesu " corresponde a la 

de 	ripción de lo requerido en el ítem 3 — Torno paralelo min 1,80 m R OSO. Sobre ello, se 

advi rte que este eduipo fue ofrecido por la contraparte del citado convenio, la empresa 

Metalotecnia General E.I.R.L.; por lo que, este extremo de la oferta cumpliría con la 

ormalidad de la acreditación del equipamiento estratégico requerido en las bases, 

onsiderándose el convenio como "otro documento que acredite la disponibilidad' del 

quipamiento estratégico requerido". 

"Máquina de soldar por arco trifásica' cuenta con una denominación distinta a la solicitada 

como ítem 1— Máquina de soldar arco eléctrico hasta 350 amperios del equipamiento 

estratégico; por lo que, no resulta factible tenerlo como ofertado el mencionado equipo. 

Como se advierte, el documento presentado por el Adjudicatario serviría para acreditar el 

Requisad de calificación — Equipamiento estratégico correspondiente a los equipos listados en 

los ítem N° 6 - Fresadora Universal, item W 3 - Torno paralelo mm n 1.80 m R 0.80 de dicho acápite 

de las bases integradas, los cuales según lo manifestado por la empresas Metalotecnia General 

E.I.R.L., serian de su propiedad, comprometiéndose a brindar acceso al Adjudicatario según lo 

señalado en la Cláusula Segunda del convenio, tal como se aprecia a continuación: 

'Incluida a folios 40 de la oferta del Adjudicatario. 
14  incluida a folios 41 de la oferta del Adjudicatario. 
"Incluida a folios 41 de la oferta del Adjudicatario. 
12  incluida a folios 39 de la oferta del Adrudrcata rio 
13  incluida a folios 39 de la oferta del Adjudicatario 
" incluida a folios 40 de la oferta del Adjudicatario 
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SEGUNDO.- DEL CONVENIO 
Con el presente convenio, las partes estrechan vinculas, asimismo manifiestan su 
Interés y la necesidad de efectuar convenios de servicio industriales. 
En ese sentido, las partes están de acuerdo que cuentan con capacidad instalada 
ociosa detallada en la cláusula anterior. las partes pueden complementarse 
mutuamente atendiendo Indistintamente solicitudes de sentidos mecánicos y 
eléctricos propias de cada una de ellas, mediante la utilización de la capacidad de 
sus equipos e infraestructura. 

c. 	"C)mpromlso de Alquiler de Equipos HSA-CA-1028.1"", suscrito por los señores lercy Rómulo 

j
-S chez.AraucorGerente,General.de4a-Empresa-Hidrosatur-S;A:Gry-Amado-FrQuintana-tuna 

ctoria, Gerente General de la empresa Metalotecnia General E.I.R.L., cuyo parte pertinente se 
eproduce a continuación: 

----\ - re-i.  . "re-- n=17177-43 .F7rFitaLsp- l-e 	i:O.'-'  S 
HICILROSA y u  
InlOoGGIRII/VICIOR OR Al-TRRNAOORGE V TLIREINAC  "l'In., .. ..,~ :--r--;--  te.i. i-  ,r.? --• T"'TnvrV-  "TiiErTT "A.M....e-4.'1  COZ.,... "  •b .k. 	,, 	..... , ,,, . , „...........,. 	.....,_ ... „...,..„..„... Tlrr-r-r---_, 	••••‘------rze-.---,, • • _____,2. •, 	 .„„_. 

.. .,, 	 1 HM 

Ó . 

Con ~Nao el presenta doeufnento nato se encuentra bajo la. Gandlalemee 
e•Mbleakla• Ni CONVENIO DE SERVICIO, mousnum-es irstrmer. 

Pam oonataneall del pensante COMPITOMISO OC ALQUILER. annan enana 
~les a lea 21 dime del me• de rievlemlve 

ET TOTUMA «HERM 
• 

nor emoncinatun 
Sr~My Ramulla SImehet Arauco 

Oenante Penni 
EL CONTTILATANTE 

Por NIITTA1 	IA GENERAL 
Sr. A Tacha P. Quintan• Luna VIalerla 

amante Gemnal 
EL PROMETO/F.10 

"Obra a folios 37 al 38 de la propuesta presentada por el Adjudicatario 
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A través- del documento denominado "Compromiso de alquiler", el propietario (Metalotecnia 

E.I.R.L.) ha dejado constancia de su compromiso de poner a disposición del Adjudicatario, en 

calidad de alquiler, entre otros: (i) taladro radial 1.5 m de bandera; (10 Fresadora universal de 

mesa 1400mm x 650 mm; y, (iii) Rectificador universal, volteo 400 mm, cargo 1100 mm. 

De la información consignada en el citado compromiso de alquiler se advierte que los equipos: 

Taladro radial 1.5 m de bandera y Fresadora universal de mesa 1400mm x 650 mm, 

corresponderían a los equipos listados en el Requisito de Calificación - Equipamiento estratégico 

de las bases como Ítems 4y  6, respectivamente, toda vez que aquellos han sido descritos en las 

bases, de manera general habiendo sido ofertados por el Adjudicataria incluyendo su 

descripción. \ ) 

En consecuencia, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

NDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del 

gnante. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse descalificado la oferta del 

postor Adjudicatario y, por ende, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro otorgado a su 

favor, este Colegiado procedió a revisar el Acta de apertura de sobres para admisión, evaluación, 

-calificación y otorgamiento de la buena pro de las ofertas, evidenciándose que el Comité de Selección, 

en aplicación del artículo 55 del Reglamento, con posterioridad a la evaluación, calificó la oferta del 

Adjudicatario (que ocupó el primer lugar en el orden de prelación de la evaluación) y también la oferta 

del Impugnante (que ocupó el segundo lugar en el orden de Prelación), determinando que ambos 

cumplieron con acreditar los Requisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas. 

En consecuencia, en atención a que el acto administrativo de evaluación de las ofertas, calificación y 

otorgamiento de la buena pro, 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, siendo, además, que dicha actuación no ha sido materia controvertida, según lo 

señalado par el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

fundado este extremo del recurso de apelación presentado por el Impugnante contra el otorgamiento 

de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 51-2018-ELECTRONORTE S.A. — Segunda 

Convocatoria y otorgar la buena pro del procedimiento de selección a su favor. 

23. 	En relación a la señalado por el Adjudicatario respecto a supuestas irregularidades en el acceso al 

especto al equipo denominado "Rectificadora universal, volteo 400mm, cargo 1100mm"; sin 

mbargo, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas el equipo requerido era 

'Rectificadora de cilindros con plato divisor", características específicas que no se aprecian en la 

descripción del equipo descrito en el documento materia de análisis, por lo que este extremo de 

la oferta se da por no cumplido. 

21. 	n vi tud de lo expuesto, atendiendo que el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar la totalidad 

de los equipos solicitados en el Requisito de calificación — Equipamiento estratégico, conforme a lo 

requerido en las Bases Integradas, corresponde descalificar su oferta y, en tal sentido, declarar 

fundado en este extremo el recurso de apelación. 
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expediente de contratación, se pone en conocimiento del Titular de la Entidad que de conformidad a 
lo establecido en el numeral 40.2 del articulo 40 de la Ley, una vez otorgada la buena pro del 
procedimiento de selección se deberá permitir el acceso de los participantes y postores al expediente 
de contratación, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito, lo que en el 
presente caso se habría incumplido, según lo manifestado por el Adjudicatario, y que pudo haber 
tenido Incidencia en su actuación en el procedimiento de apelación llevado a cabo ante este Tribunal, 
lo cual no ha sucedido, debido a que el Adjudicatario no ha realizado actuaciones adicionales a su 
primer escrito. En esa medida, se exhorta al Titular de la Entidad para que disponga lo necesario para 

actuaciones como las descritas no se repitan, pues ello resta transparencia al procedimiento de 
e ección y puede constituir una afectación al derecho de los postores y participantes. 

24. 	%Jhairnente, en virtud de lo establecido en el articulo 110 del Reglamento, corresponde disponer la 
evolución.dela,garantia-presentada-por-el-Impugnanten. 	  

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia Ponce Cosme la 
rvención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Maria Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Gue'ra, 

endiendo a lá conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la esolución N 007z2019-OSCE/PRE.del 15rdtenero.de 2019yen ejercicio de las faculta es 
conferidas en,e21 .attlolb.59 déla Ley N' 30225, Ley de.  Contrataciones del Egtál'W.glite a partir del 9 de 
enero de 26kniodiñada Inediante'el Decreth Légisialivo W-13-41 y IDeDéfEerglifartilW1444, y los 

5k
ículos 217,y 21 del ReOnie‘hto..de CirgainIza6n y Funclilines del 05CE, 'aprobada pójr,Decreto Supremo N' 

O 	-2016-1Ñdel 7 dflabd1.-de:2016 \ analliados-161 anCecedentes' y teigo `Tdra4lotaclo el debate :\ wy.,.. 	•-• 	r 	- 	,' 
cor spondienterporiunanimidad;__Y N...,.j 1._ 1 I oei ItSialgo 

SALA RESUELVE: ' 

. 	. 	 . 	 • 	
; 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Troy Trading International S.A1 en 
. 	. 	la Adjudicación ' Sitiiplificada W 51-2018-ELECTRONORTE . S.A. -  Segunda Convocatoria-para la 

contirtitT8riTel "Servicio de reparación y fabricación de componentes de turbina GH02 - CH 
Chiriconga" por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Descalificar la oferta del postor Hidro Servicios de Alternadores y Turbinas S.A.C., y, en 
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada a su favor respecto de la 
Adjudicación Simplificada W 51-2018-ELECTRONORTE S.A. 

	

1.2 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 51-2018-ELECTRONORTE S.A. al 
postor Troy Trading International S.A.. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Troy Trading International S.A. para la interposición de 
su recurso de apelación. 

A rifado 110.- Ejecución de la girando 

Procede la devolución de la garantía cuando: 

1. El recurso sea declarado fundado en lodo o en parte G.). 

Página 23 de 24 



Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos en 

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

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNGAAI "Norma para 

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

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que actúe conforme al fundamento 

23. 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa, 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 2  687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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