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Ficha obrante a folio 83 del expediente administrativo. 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCEI 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resorución 	0230-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(1 el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de/a normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 
el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 
contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley" (Sic.). 

Lima, 	21 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 21 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N' 240/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Contratistas Generales Peruanos E.I.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 050-2018-0EC-UNAM — Procedimiento Electrónico —Segunda Convocatoria; 
oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)', 
el 19 de diciembre de 2018, la Universidad Nacional de Moquegua, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 050-2018-0EC-UNAM — Procedimiento Electrónico — 
Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de mobiliario para la obra: Creación de la 
Infraestructura e implementación de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social 
de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Mariscal Nieto—Distrito de Moquegua — Provincia 
Mariscal Nieto — Región Moquegua", con un valor referencial ascendente a S/ 238,383.50 
(doscientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y tres con 50/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley N9 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 
Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N9 350-2015-EF, mod fIcado par el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 10 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 
en el SEACE el 15 de enero de 2019 se otorgó la buena pro a f ( vor de la em 
L OFFICE FURNITURE E.I.R.L, en adel é el Adjudicatario, p 
equivalente a 5/210,500.00 (dosel 	diez mil quinientos con 00/100 soles). 
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Et pes 

Resultado 
..é. 
Admisión 

valuación de orden de Precio ofertado 

INDUSTRIAS B &I OFFICE 

FURNITURE E.I.R.I. 

Oferta 

Admitida 
100 r lugar 210,50100 Adjudicado 

CONTRATISTAS GENERALES 

PERUANOS E.I.R.I. 

Oferta 

Admitida 
90.52 r lugar 235,00100 Calificado 

CORPORACIÓN PERUANA DE 
MOBILIARIO S.A.C. 

Oferta No 
Admitida 

INDUSTRIA JOBISA S.A.C. 
Oferta No 
Admitida 

INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN 

ANDRÉ S.A.C. 

Oferta No 

Admitida 

PROYECTOS HANXOR E.I.R.L 
Oferta No 

Admitida 

Oferta No 

Admitida 
MAC PUBLITODO S.A.C. 

3. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 1 presentados el 22 

de enero de 2019 ante la O icina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, e 
Ingresados el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Contratistas Generales Peruanos E.I.R.L., en adelante 
el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Respecto o la no admisión de la oferta del Adjudicatario 

3.1. 	El Impugnante sostuvo que, en relación a las especificaciones técnicas de los bienes 
requeridos, en la oferta del Adjudicatario se advierten las siguientes discrepancias con lo 
establecido en las bases integradas: 

Oferta del Adjudicatario Bases Integradas 

MO-03 Dice: Se solicitó: 

Mesa 'Tablero de Melanina de18mm". "Tablero de Melanina de 18mm" 

Rectangular 	de 

Melamlna El término 	melanina 	significa 	"Pigmento 
oscuro que se encuentra en algunas células 

de los mamíferos 6..r. 
Mo-lo Dice: Se solicito: 

Escritorio 	de [TABLEROS] [TABLEROS] 

Melamina 	con 

cajonería 

"(...) de Mela 	18mm". "(...)de Melanina de 8 

El tér 	in o 	 significa 	"Pigmento 
OSCLII 	q 	matra en algunas células 

de los 	eros(...)". / 
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"(...)la densidad deberá ser entre 500 a 
800 IA/m8". 

[SOPORTES Y APOYOS] 
"Tablero de Melanina de 18mm 4-canal 
metálica Importado porta cables en los 
patas". 

El Adjudicatario, según indicó, no detalló las 
especificaciones técnicas del canal metálico 
Importado, 	"siendo 	que 	las 	ubicó 
erróneamente dentro del tablero, y aun as! 
no consideró la Altura de 0.759mm"(s1c). 

[MEDIDAS] 
7.11200 x 600 x 7590 mm". 

"(..) lo densidad deberá ser entre 
500 o 800 taima". 

[SOPORTES Y APOYOS] 
"Tablero de Melamlna de 18mm + 
canal metálico Importado porta 
cables en las patas". 

(MEDIDAS) 
"(...)1200 x 600x 8000 mm". 

MO-11 
Mesa 
reuniones 
Melamlna 

de 
de 

Dice: 
"Tablero de Melanina de 25m". 

"El tablero tendrá 03 tapas rebatibles 
drenadas (..)". 

Se solicitó: 
"Tablero de Melamina de 2.5mm" 

"El 	tablero 	tendrá 	03 	tapas 
rebatibles frenadas (...)". 

MO-12 
Estante 
oficina 

para 
Dice: 

"Fabricado en melanina de 18mm de 
espesor", 

"Todos los bordes de las puertas deben 
ser enchapados con canto PVC de 3.0 de 
espero". 

"02 Tiradores de Momio". 

Se solicitó: 
"Fabricado en melamine de 18mm 
de espesor" 

"Todos los bordes de las puertos 
deben ser enchapados con canto 
PVC de 3.0 de espesar". 

"02 Tiradores de aluminio". 
MO-13 
Estante 
archivos 

para 
Dice: 

"Fabricado en melanina de 18mm de 
espesor". 

"Todos los bordes de los puertos deben 
ser enchapados con canto PVC de 
3.0mm de espero". 

Se solicitó: 
"Fabricado en melamine de 18mm 
de espesor" 

"Todos los bordes de los puertas 
deben ser enchapadas con canto 
PVC de 3.0mm de espesor". 

MO-19 
Mesa 
melanina 
lectura 

de 
para 

Dice: 
"Tablero de melanina de 18mm" 

Se solicitó: 
"Tablero 

_ 
de melamlna d 	8mm 

7 

MO-15 
Mesa 
melanina 
lectura 

de 
para 

Dice: 
"Tablero de melanina de18mm" 

Se salir ó: 
"Tabler• e melamlna de 18m 

MO-17 
Escritorio 
para PC 

doble 
Dice: 
[TABLEROS) 

74 I d 	sidad deberá ser entre 500 o 
800 

Se solicitó: 

[TABLEROS) 

"(...) lo densidad deberá se entre 
5000 800 82/m3". 
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[SOPORTES Y APOYOS] 

"Canal metálico importado porta cables 
en las potra". 

El AdjudIcatario, según Indicó, no detalló las 

especificaciones técnicas del canal metálico 

Importado, 	"siendo 	que 	las 	ubicó 
erróneamente dentro del tablero, y aun así 
no consideró la Altura de 0.759mm" (sic). 

MEDIDAS] 

"E..)1.80 x 0.60 X 0.759 mm". 

[SOPORTES Y APOYOS] 

"Canal metálico importado porta 
cables en las patos". 

[MEDIDAS] 

T...)1.80 x 0.60 x 0.80 mm". 
MO-18 

Mesa 	de 

Melamlna 	para 

lectura 	con 	3 
separadores 

Dice: 

"Tablero de melanina de18mm" 
Se solicitó: 

'Tablero de melamina de 18mm" 

MO-20 

Escritorio 	de 

docentes 	en 

aulas 

Dice: 

[TABLEROS] 

"Tablero de melanina de 18mm" 

"t..) lo densidad deberá ser entre 500 a 
800 kr/m". 

[SOPORTES Y APOYOS) 

"Metamlna 	con 	canal 	metálico 
importado porta cables". 

El Adjudicatario, según Indicó, no detalló las 
especificaciones técnicas del canal, "siendo 
que los ubicó erróneamente dentro del 
tablero, y aun así no consideró la Altura de 
0.759mm" (sic). 

[MEDIDAS] 

'7...)1.20 x 0.60 x 0.759 mm". 

Se solicitó: 

[TABLEROS] 

't..)de melamlna de 18minü  

"(...) lo densidad deberá ser entre 
500 0800 Isairr9". 

[SOPORTES Y APOYOS] 

"Melamlna 	con 	canal 	metálico 
Importado porta cables". 

[MEDIDAS] 

"(...)1.80 x0.60 x 0.80 mm". 

MO-21 
Estante 	de 

melanina 	para 

sala de docente 

Dice: 
"Fabricado en melanina de l8mrn de 
espesor". 

'Todos los bordes de los puertas deben 
ser enchapados con canto PVC de 
3.0mm de espero". 

Se solicitó: 

"Fabricada en melamine de 18mm 
de espesor 

"Todos los bordes de las puertos 
deben ser enchapad 	con canto 
PVC de 3.0mm de esp 	r". 

MO-22 

Escritorio 	de 

melanina en "L" 

docente 

Dice: 
[TABLEROS] 

"(..) melanina de 18mm" 

'y...) la densidad debser entre 500 a 
800 lel/m3". 

[SOPORTE Y APOYs 

"M afmo 	•n 	canal 	metálico 
Imp •.'.orto cables/ 

/ 

Se solicitó: 

[TABLEROS] 

"(...)de melamlne de 8 

"(...) la densidad 	berá ser entre 
500 a 8 	lig/m31 . 

[SOPORTES? APOYOS] 

"Melomlna de I8mm 	+ 	canal 
metálico importado porta cables". 
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El Adjudicatario, según indicó, no detallo las 
especificaciones técnicas del canal, "siendo 
que las ubicó erróneamente dentro del 
tablero, y aun así no consideró lo Altura de 
0.7.59mm"(sic). 

[MEDIDAS] 
"C..) 1200x 1450 x 7590 mm". 

[MEDIDAS] 
"(41200 x 1450 x 600 min". 

MO-23 
Mesa 	de 
melamIna 	con 
estructura 
metálica 

Dice: 
"Tablero de melanina de 18mm" 

Se solicitó: 
"Tablero de me/am/nade 18mm" 

MO-24 
Escritorio 
cuádruple 	de 
melamina 

Dice: 
[TABLEROS] 

"(..) melanina de 18rnm" 

#(...) la densidad deberá ser entre 500 a 
800 Wmi". 

[SOPORTES Y APOYOS] 
"Melanina 	con 	tonal 	metálico 
importado porta cables", 

El Adjudicatario, según indicó, no detalló las 
especificaciones técnicas del canal, "siendo 
que las ubicó erróneamente dentro del 
tablero, y aun as( no consideró la Altura de 
0.759mm"(sIC). 

[MEDIDAS] 
"1.31200 x 1450x 7590". 

Se solicitó: 

[TABLEROS] 
"Cd de melamlne de 18mm" 

"(..3 la densidad deberá ser entre 
500 a 800 kg/mi". 

[SOPORTES Y APOYOS] 
"Melamina de 	18mm 	+ canal 
metálico importado parta cables". 

[MEDIDAS] 
(...)1200 x1450 x 500 mm". 

MO-25 
Estante de libros 

Dice: 
"Fabricado en melanina de 18mm de 
espesor". 

"Todos los bordes de las puertos deben 
ser enchapados con canto PVC de 
3.0mm de espero". 

Se solicitó: 
"Fabricado en melamlne de 18mm 
de espesor" 

'Todos los bordes de las puertos 
deben ser enchapados con canto 
PVC de 3.0mm de e pesar". 

MO-26 
Estante de libros 

Dice: 
"Fabricado en melanina de 18mm de 
espesor". 
"Todos los bordes de las puertas deben 
ser enchapados con canta PVC de 
3.0mm de espero". 

Se solicitó: 
"Fabricado en niel 
de espesor" 

'Todos los 	ardes 
deben 	enchapo 

e 3.0mtn de e 

mine de 18mm 

e las p ertas 
co 	ant 

pe 

Respecto ala descalificación d la oferta del Adjudicatario 

3.2. 	El Impugnante sost o q 	relación a la experiencia del postor [con iderando la 

definición de bien 	 no debieron validarse los siguientes montos declarados por 

el Adjudicatario: 
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días hábil 
d ontratac  

etéc • leç  

Comprobante de pago No se debió considerar Monto 

Factura N 001126 Escritorio clásico 120cm largo x 75cm alto x 650cm 3,600.00 

(Folio 611 Archivador 130cm alto x 45cm ancho x 4Scm fondo 4,50000 

Factura N° 001822 Escritorio desmontable 4,200.00 

(Folio 62) Mesa de trabajo 950.00 

Mueble auxiliar 2,820.00 

Factura N° 001413 Escritorio general borde canto grueso c/cajones 1,528.80 

(Folio 63) Escritorio largo de 150x 0.60 mts 10,133.20 

Estante 	archivero 	5 	espacios 	para 	archivos 3,62100 

0.30x0.32 6,960,00 

Armarlo archivador largo 0.80x0,40x2mt 1,960.00 

Mesa de reunión largo 2.40m ancho 1.20m 3,600.00 

Mesa de reunión largo 2.40 ancho 0.90 alto 0.75m 

Factura N° 001412 Escritorio general borde canto grueso ckajones 1,528.80 

(Folio 64) Escritorio largo de 150 x 0.60 mts 10,13120 

Estante archivero 5 espacios para archivos 0.80 x 3,62100 

0.32 6,960.00 

Armario archivador largo 0.80x0.40tamt 1,960,00 

Mesa de reunión largo /40m ancho 1.2.0m 3,600.00 

Mesa de reunión largo 2.40m ancho 0.90 alto 

0.75m 

Factura N° 002027 
(Folio 66) 

No debió considerar la factura en su integridad, 

por 	cuanto 	no 	acredita 	documental 	y 

fehacientemente su pago 

146,599.92 

Factura W 001551 Módulo de metal tipo cajonera de 2 gavetas — 21,450.00 

(Folio 67) cajonera metálica con dos cajones y un gavetero 

Factura N*000552 No acredita documental y fehacientemente su 32,100.00 

(Folio 69,70) pago 

Parlo tanto, según alegó el Adjudicatario solo acreditó una experiencia des, 368,150.93, por lo 

que no supera el monto establecido en las bases integradas. 

4. 	Mediante el decreto del 25 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, en 

tanta que el día 29 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE2  el mismo, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes carrespondientess  y, de ser el caso, que los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque14. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 1 de 

febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, e 

ingresado el 5 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos. 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
3 	De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del R lamento, se otorgó a la Entidad un plazo no may 

contado a partir del día siguiente de haber sido noti 	a a través del SEACE, para que remita el expedie 

completo [que incluya la oferta ganadora y toda asÁfertas cuestionadas por el Impugnante) y un infor 
el cual indique expresamente su posi ón resp 9 de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artIc I 	4 del Reglamento, postores distintos al Impugnant que pudieran ve e 

afectados con la resolución del Trib 	bien absolver e traslado del recurso en un plazo má mo des días hábile 

contados a partir del dia siguiente de h 	ido notifica s a través del SEACE. 
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6. 	Por decreto del 6 de febrero de 2019, habiendo remitido la Entidad los antecedentes 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días 
hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 25 de enero de 2019. 

Asimismo se reiteró a la Entidad que cumple con remitir el informe técnico legal a través del cual 
se pronuncie respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 13 de febrero de 2019 
a las 9:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Parte del Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y solicitó el uso de la palabra. 

Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Tacna, e Ingresado el 13 del mismo mes y año ante la Mesa de Parte del 
Tribunal, el Impugnante solicitó que se declare improcedente el apersonamiento del Adjudicatario 
al presente procedimiento. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en el presente 
procedimiento. 

El 1.3 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicatarios. 

Con decretoe del 14 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario presentó 
alegatos, indicando lo siguiente: 

13.1. Alegó que, en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento se estableció 
que, en lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de 
derecho público y, solo en ausencia de éstas, las de derecho privado. 

Siendo ello así, conforme con el artículo 14 concordado con el numeral 
212 del TUO de la LPAG, "los errores literales o aritméticos que pudle 

en la oferta presentada por el postor ganador de/ab no pro no la i 

alteran lo sustancial de su contenido. (...) En es medida, si 1C1,e 
presentado por INDUSTRIAL B&L OFFICE FURNITU 	ontiene e 
aritméticos, ello no la invalida, puesto que no altera lo sustancial de su c 
(sic). 

ícu 

nteni 

a dan ado qu no 

rto la • erta 
erales o 

ntenido integral' 

esta 

12 1 del 

En representación del Impugnante 
Adjudicatario participó el señor José O 
Decreto W 348225. 

Alberto Sánchez Maldonado y en representación del 
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Cabe precisar que la Adjudicación 51 •lineada N°  50- 18-0EC-UNAM — Primera Convocatoria, fue convocada 26 de 
setiembre de 2018, la cual fue decl 	da desierta p el comité de selección al no existir ninguna oferta válida. 
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13.2. Asimismo, sostuvo que, respecto a la experiencia del postor, su representada cumplió con 
acreditar el monto facturado de S/639,986.85 [equivalente a más de dos veces el valor 
referencial] por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria: "sillas, 

mobiliario de madera y/o melanina y butacas en general". Según agregó, dicho pago se 

encuentra acreditado documental y fehacientemente. 

13.3. Finalmente, Indicó que debe considerarse que el la oferta del Impugnante es más onerosa 
que la de su representada (en S/ 24,500.001. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N° 50-2018-0EC-UNAM — Procedimiento 
Electrónico - Segunda Convocatoria', fue convocada el 19 de diciembre de 2018, esto es, bajo el 
ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 

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

contradicción administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o Interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el 

recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el recurso de apelación 
es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor 
referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 
distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden Impugnarse ante el 

Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 5-
238,38350 [doscientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y tres con 50/100 soles), monto que 
resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 

pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apela 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella deb 
dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse notificado el otorgamiento de la uena 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales 	compara 

precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) día 	biles 	n'entes de ha 

notificado el otorgamiento de la buena4 o. 
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La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N 003-
2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el mencionado Acuerdo 
de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su 
recurso de apelación, plazo que vencía el 22 de enero de 2019, considerando que el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 15 de enero de 2019. 

Considerando lo señalado en el acápite precedente, fluye del expediente administrativo que, 
mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y el escrito presentados, 
precisamente, el 22 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Tacna, e ingresados el 24 del mismo mes y año ante el Tribunal, el Impugnante interpuso 
su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Par tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse 2105 asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, y por su efecto, se revoque el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección a su favor. 

Se otorgue a su favor la buena pro del procedimiento de selección. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario 
fijar los puntos controvertidos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el numera 
del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los pon *s controve 
se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso s 
escrito de absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adici• ales que 
de dicha pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 deis de jun' de 2012. 

Cabeseñalar que la norma antes citad. lene como premisa que, al momento de ana izar el recurso 

f 

de apelación, se garantice el derec al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que 
las partes tengan la posibilidad d 	ercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de Impugnación; u 	o contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a os 

el 
dyuv 

apelación 
lazo pre 

a la 

os 
en el 

sto, 

so ón 



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

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

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

Por otra parte, en cuanto a la absolución del traslado del recurso de apelación por parte del 

Adjudicatario, debe tenerse presente que el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento establece 

que el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso de apelación en un 

plazo no mayor de cinco (5) día hábiles contados desde el día siguiente de haber sido notificados 

sobre el respectivo recurso a través del SEACEs. 

En el presente caso, el 29 de enero de 2019 se notificó al Adjudicatario, a través del SEACE, la 

interposición del recurso, a fin que pueda absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 4 del artículo 

104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 

5 de febrero de 2019, como fecha límite, sin embargo éste recién el 11 de febrero de 2019 se 

apersonó al procedimiento sin absolver el traslado del recurso de apelación [no obstante, si 

participó de la audiencia pública pronunciándose sobre los cuestionamientos formulados contra 

su oferta). 

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el Inciso 3 del articulo 104 y del inciso 2 del artículo 105 

del Reglamento, este Colegiado fijará los puntos controvertidos solo respecto de los 

cuestionamientos planteados en el recurso de apelación, siendo que cuestionamientos planteados 

en escritos posteriores no podrían ser considerados como puntos controvertidos, a fin de no 

afectar el derecho de defensa de las partes y el debido procedimiento. Sin embargo, esto no será 

óbice para que la Sala atienda a los argumentos de defensa planteados por el Adjudicatario 

durante el desarrollo del procedimiento. 

En el marco de lo expuesto, corresponde Identificar, como puntos controvertidos, los siguientes: 

Determinar si corresponde declarar como no admitida y/o descalificar la oferta del 

Adjudicatario, y por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección a su favor. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señal 	ue, según lo establecido 	el artículo 6 de 

área usuaria debe requerir los bienes, rviclos u obras a contratar, endo respon ble de fo uiar 

las especificaciones técnicas, tér 	o de referencia o expedie te técnico espectiva ente, 

Al respecto, desde el 28 de agosto d 2017 se enc átra disponible á funcionalidad que permite notificar d 
electrónica la presentación cíe los re rsos de ape 	on a través del SEACE. 
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además de justificar la finalidad publica de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, 
establece que 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 formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia 
en el mismo. 

A su vez, en el segunda párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 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 estándar que aprueba el OSCE y la Información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la dIscrecionahdad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es 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. 

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 publicas no es otra que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 
de los principios regulados en la Ley. 

15. 	Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contratadl 
al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de I 
función del bien común e interés general, a efectos de fomenta 
postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

del Estad 
su conno 

mayor partí ac 

nder 
ción en 

En dicho escenario, corresponde analizar 1 	untos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  ET *MINAR SI CORRESPONDE DECLA AR COMO NO 

f
. ,.. ADMITIDA Y/0 DESCALIFICAR O RT DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU EFECTO, REVOCAR EL 

OTORGAMIENTO DE LA BUEN P 	FAVOR, 
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Sobre las medidas de los escritorios ofertados por el Adjudicatario 

El Impugnante, entre otros aspectos deja oferta del Adjudicatario, cuestiona que las medidas del 

mobiliario ofertado  por este postor, específicamente del mobiliario de códigos MO-10, MO-17, 

MO-20, MO-22 y MO-24, no corresponden a las medidas establecidas en las bases Integradas  del 

procedimiento de selección. 

En este extremo, el Impugnante precisó que si bien con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones a las bases, el comité de selección detalló las medidas del "canal metálico 

portocables" con que debían contar aquellos, no modificó las medidas de los referidos escritorios. 

Al respecto, con ocasión de la audiencia pública y mediante escrito presentado el 19 de febrero de 
201.9, el Adjudicatario expuso a la Sala los argumentos por las que considera que debe ratificarse 
la buena pro a su favor, los mismos que se exponen a continuación de la manera sucinta: 

Reconoce que existen errores en su oferta, sin embargo, considera que los mismos son 
errores aritméticos, que no la invalidan, en tanto no cambian su sentido ni inciden sobre el 
fondo de la misma. Durante su informe oral hizo referencia a que puede advertirse que el 
mobiliario que oferta su representada cumple con lo requerido por la Entidad si se atiende 
a las otras características que sí han sido reseñadas en su oferta de manera correcta. 
Asimismo, Indicó que debe entenderse que las medidas ofertadas son las requeridas por la 

Entidad, 
Ante ello, sostiene que a su oferta son aplicables los artículos 14y 212 [específicamente el 
numeral 212.1] del TUO de la LPAG, como norma supletoria en atención a la Primera 

Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
Durante su informe oral hizo referencia a que los errores aritméticos derivarían de un 

redondeo numérico. 

Sostiene que "no debe perderse de vista que el monto ofertado por INDUSTRIAL B&L OFFICE 

FURNITURE E.I.R.L. [el Adjudicatario] con el cual obtuvo lo buena pro fue de 5/210 500.00, 

vale decir, S/24 500.00 menos que el postor irnpugnante"y que, con la adjudicación de la 

buena pro a su favor se ha cumplido con la finalidad de "maximizacián del valor de los 

recursos públicos', regulada por el artículo 1 de la Ley. 

En este punto cabe señalar que la posición asumida por el Impugnante es que no resulta posible 

subsanar las medidas de los escritorios ofertados. 

Asimismo, debe indicarse que, habiéndose notificado a la Entidad el 29 de enero de 2019 a través 
del SEACE el recurso de apelación, y habiéndosele requerido la remisión de un Informe técn' 
legal respecto al recurso interpuesto, aquella hasta la fecha no ha cumplido con esta solio 
limitándose a remitir los antecedentes administrativos. 

Dicha actuación resulta contraria a lo e blecido en los numerales 2 y 4 del 
Reglamento, según los cuales, admitid 	recurso, el Tribunal notifica, entre o os, a la 	dad 

otorgándole un plazo no ma or de 	(3) días hábiles, contados desde el ira siguie e de la 

notificación, para que remi 	bajo sponsabill. éd, un informe técn 	n el cual s indique 

y.  
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2.2.1. Documentación de presentación obligatorio 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferto 

e) 	Declaración Jurada de cumplimiento de/as Especificaciones Técnicas contenidos en 
el numeral 3.1 del Capitulo (II de la presente sección (Anexo N° 3). 

dl 	Presentar folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos 
similares emitidos por el fabricante (de todos los bienes). Sin embargo, en coso los 
documentos antes mencionados no detallasen todas las características o 
especificaciones técnicas establecidas en los bases, podrá acompañase una ficha o 
hola técnica emitida por el postor — Hola Técnica de sustento de cumplimiento de 
Especificaciones Técnicos, Indicando lo marca ye? modelo del bien a ofertar. 

(4". 

I resaltado es agregado]. 
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expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso de apelación, 
previsiones establecidas con la finalidad de que el Tribunal pueda evaluar la documentación e 
Información necesarias a efectos de emitir su correspondiente pronunciamiento, de modo que con 
el incumplimiento de la Entidad en la atención del requerimiento de información se transgredió 
normas expresas. 

Por ello, el comportamiento de la Entidad también configura un incumplimiento a su deber de 
colaboración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del TUO de la LPAG, las 
entidades deben, entre otros, proporcionar directamente los datos e información que posean, sin 
más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, prestar la cooperación y asistencia 
activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, así 
como brindar una respuesta de manera oportuna a la solicitudes de información formuladas por 
otra entidad pública en ejercicio de sus funciones. 

Por tanto la situación descrita, debe ser comunicada al Titular de la Entidad y a su órgano de 
Control Institucional para que se Identifique a los responsables de no haber remitido al Tribunal el 
Informe técnico legal respecto al recurso interpuesto. 

18. 	Bajo esta línea de análisis, corresponde revisar las disposiciones establecidas en las bases 
integradas referentes a la presentación de la oferta, así como a las características del mobiliario 
objeto del procedimiento de selección, a efectos de determinar si las observaciones efectuadas 
por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario determinan o no su no admisión. 

En primer orden, es pertinente señalar que, en el numeral 2.11.1 del Capítulo II de la Sección 
Específica de las bases integradas, entre la documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de la oferta, se solicitó la siguiente: 

0-24, se estableció lo sig 	
espondlente a los códigos MO-10, MO-17, MO-20, 0-22 y 

r &LttjlJiFde la misma s 	las su parte, en el numeral 3.1 Es 	lociones Técnicos del C 
ases, en relación al mobi ar 

Página 13 de 29 



é 
deldarnenie mofusua 
126 wperroes selál 	lw a 
deben sufra dekneom Pomas o ingreso ce 
Las suroerbeelevatan un sistema do leer= croa ;m• ei rmado con los faldones sepelio, aeoloe 
convivan de la estriura y acceeollos 
La Se be rabones sotriles y oorce 	st.rdoe dehesa alar ~Ida pro que pitsie ser 
rudo y duarmad3 cimas reces sea reloida On dala, le calidad y rellene de ti 000lonentee 
Toda ulonee env e sterhaes wan accescoos metálicos pugno», leallaktal de Id 
1411/44 y 5001 el ao ymempulanen del explano 
los (Meros de los euritmia eesto ealeorledos de ~do SS* y maldas que se mdao loe 
planos Os* soldhal del Ropones» del Euçerfl,PIP 
Ado &tallen m 

de PVC Irfattod, Mildo eller 
d e 	Responsa* dd Eosetilenb de PIP 

, tfrp.t. de tad Ilmpleza y no 

~a 1209 • NO ni'. 

Io 

Neo Di acurN a lNoduco. '09 
pleMIPPLIPPORPIT d O4 O. NONO,  

eonNa S 01 pian nbe:Ocal. Una e 
Pa 

NYS 

"CAPÍTULO III 
si. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

       

EUOQcaEUMrnACQN CAJONER 
CARACTERITICAS: 
TABLEROS: 

Too5los tatittes wblcAtdo 

P 

    

00040) M110•10 

la 

  

a 

 

de salta dota densidad de Mama tle111410# 
arao 500:803Kopl el dor sere elegi50 por el 

FALPOIES: 
1 	Todos be !Moles same fabricados ce Intw4efl de lA trfn de oled con ianzado rndomtb 

de bala o ab dffisi0.ad, el <dor da esegido poi 	fafrentode PIP 

80PONM VAPOYOS 
La Ntoduro NON OiNoNalf. 
TNININ olsrmiNe In *CNN ~WelilT1OpZIstErW Nido 

O/JOIRM NCNII DE 01 rs  
Drtensava 420 ando Nolo x on *Nula SISnoi ON 
Ruda*, kom.1 
ONZIONI 150on de de y 2,1 atol 10 apo mil dna° 

aleeltoN lareICONNI 
LaNNNINa salen liloanal en tighMetall *mara de 18 No 4Otp 	melamb000N 
IN. SeNnorrall +1 ab deoN por Poca RopoisalieNd Eqopencob de PIP 
TOCINIC4~$100/NONONittd me1205 NesitOza$ Cal PIN LONVONINable ININIEN 
polo/. cebará as No c~sempa paa botoN olían ta nal be °Nomen prte NINN. NOreclono 
alttlINNINo 
LH Mon NNIN ro UNIÓ PONINA» 

 

 

LAO 

Página 14 de 29 



II 	ESCRITORIO DOBLEPARA 	die e «Be 0.111 DIOIT 
CARACTEMTPC AS - 
TABLEROS. 

••• 	Todos los Maleza !man coMemumemas IR aMonmalo de molen de *a tlenmoxIde mana de IMIalvin 
espeem cal MI ImMes regromdm. le denecled debed/izar ende 500 a BOO flols-P. el colar seet elem.10 ROÍ el 
Remopsabk del Efle4endledd3 PIP 
i 	Todas las hipedDRIllemcmi en Todo el Pende de I e de Y al Un 	In da PIPO O UmM/10 de Morn de momia W 

debdsTanle termclummom R la Toperfee d Roa syr0 	" pes el Pámpana:Vede, Egdpseltedeo de P/P 
Las depheckes wan ! esetedees a attá tendpeeduree S 	, ablanglett *Impado. de Mol limplaa y Pa 
deben IBM: delomwoongs, kldwAnier O Pliddee Od neeálat 

ase mledities llevaran un IRMema de Secas embuham pea e armado con be lalacam. ~UY. Immpx 
~ponina, Gya a °mama y amemos 
Lleva pc• debo aol tablero 01dludonel o:1~p.m deba lø eill~ do- 01 Walkie 

"en tOAMºallns Mollee y apoyos con b supwrce **Y jSadalicIP1 pera Rue mea nar 
saldo y desandado cueread vetes sed endedde. Sal ~dela edédiddd y ~lela de te GOrnpunpelea 
Talad 13 ~sate ~ved wad con sadnOlfrrottillon ve gdrerlden á esta!~ de 
felpeddiel y Separil el dad y madmputacJen del esmere 

d' 	Len tatetddp de be adatexted deden eddle“ertaled do .ddleideal Mono y ideadas Gude* InNean ea Os 
011ee Iddlegred deleduo &el Pop:pálido del Equdandella PiP 
Ancho dei tableo SO] nun 

FALDONES: 
1 	TS,sbssbono, soly talfraley ml ardlamvallo dyy Madura de Id Dlin de ~orcen lembele ~mima' 

de tupa ola domad. colcy yola oingxla rol INdainttat del Equipan-RemoÓePIP. 
lottadonim de agloneyndo de meciere DIstred en lodo el »de m31351191 un tapedelire de PI/e de 3 ded 
11311.3d debdamente tenrokedionado ol Iyhmón. el role será elegido MY el RespoosatleOil £4porwsooe  
PIP 

SOPORTES Y APOYOS 
Islyucern BONA lablymym al 

CCM °matice talptinlódO pOdla calles as pams 
MEDIDAS 

MeelPfa 1830 x100 nen 
Nota-  De aeuezdo a la Absoluolon 
N 04, ~toa *Altura total 0.71Drnm, Amarre 
Superior e ~NY de platutha de 1 5entn 
°cense II* bale 0-1. piann-ha Istiteerda 4. 0,8 
miss OCIftpaia cable: ~pa metatotainfedoS 
pislatable: laya TeLlIfla LAF Issersedis 

,n 	'patones reculadeses; consta de 05 panes 
ntetalicas leva eststnlisadoses de atta 
resutencu soldadura [tunda. no punto- 

6.1 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  pscE 

     

Tribunal de Contrataciones de/Estado 

ResoCución .N° 0230-2019-TCE-S3 

Página 15 de 29 



15. JESCRrTORJOOEPOCEKTESENAU 	liXGiOXMmbMO2O 
CÁRACTERISTICAS 
TABLEROS: 
I 	Tallos los belenes serán oonfettione en agloreraio de madera eda 

espesor con les bordeé regresados. la sInsida0 detesa Ser enes SOSI e$04 	sfl edo 
Respeesatne de4 Existan-tenle PI/ 
Todas las supere Nese en Iodo S borse penmeeal utaponaste de PVC o ureinno de 3mrn olesson 
*Mente tennOttiorado a la sudeste. el echar será aasdido par el Papear:be del Equipamiento de PIP 

I 	las supeletes serán rtnásientes ea, temperases el rayado, el dtragest, a insole de tárálkylpsem y ra 
deben sufrir deformaciones, Iledents o egreso de horadad 

a 	Lar tapetes dataran un sistema de Lemas embutidas pala el Zmarlo con los redada. SCCOrte. apayok 
ennspOnentes ee a eltruttita y eones", 
U unan son los faldones, separan. y apoyos con la supera deberá oda duedada pata isla ea set 
Kmado desarnade agotas e sea raqueado, se dallar la calidad y ressuencia de km componerles 
Tales LB uniones aneo reparte& Pede con aCCeSents reCeS ate OarantiCen astab9 ces lea 
sopeteo, y sonase el use y matidulauen del mento 

I 	Las Moros do los nal 1101 san ronfecoonacks do etvedo Mere y medidas que se editen en es 
0.008 yto según wlicad *el ReapOneable del Erdnaarente DF PO. 

re 	Mete dral iablém 600 mm. 

FALDONES: 
Todas los rabudo ~a terrados en *merado de madera de Id 'mide arderme:o ladeado melena:loa 
de brea o alta dorada& N calor será alegtpor Respoznablea EASsamlotode PP. 

1 	Los tridonesdeasOmerado de roleo levaran es IODO bode ANDENES un tapaceAD de EVO de S mm de 
espesor delsdaesete toureenado al faldee ei color un elegido pm el Rapo:mea del Equasmente do 
P1P. 

93PORTESUBOVIS 
iillicteleSt~em 

Melaens central retaco impatado paleabas 
MEDIDAS 

é Meada OPMEOFIL 

[ 

- De mello a la ásele:en le Dl 4ta'Atjri total 0.751rm. krtan edema-  e ¡den" de Pedem de 1.511ele cuello de bm 
arta M altrda de DI rrn compase cable: cuerpo mebacceltdor paseada: base metales UF acerada; rtitOneS 

de 05 paras mealicaa kva esmbisadcres de ata maltee* soldadura anda no dem. ata:odiaba ' 

Página 16 de 29 



PERÚ  Ministárid 
de'ICOíiCiMía y Finania9.  

 f:DSCE 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución .T1-° 0230-2019-TCE-S3 

RITORIO DE trIZIAM/Nk 
CARACIRISIICAS • 
TABLEROt 

/ Ribs adgnisseinneotigeáneiniganntkule mance ala Inált de rrekonede Can* 
esinsPeni lut Ices armados la Inda/ Sea go eitt 5/1a a 50/1/#111. e/ alzad Mg* pa 
Peegnatied Equipanánn PP 

▪ 	Todas Inger/nes lema ent$1000111111,011 Sano dIPVC1nnalade 31111111111Pau 
dell:mane timfaimill abogan. ti cala agi leigio per el Resoingble Equbannolo de PJ1  

• 	Lat walkie! senn.regiáttan a tita kInplirittll [hato! cenan,. imputo. lit ftca irqaan y ro 

< 	sgekies Con un sama de lovas ~da pan anulo cm os 1abriumpoil 
aMjcnsdo I WIld.11 

dOICO filiCalbrM.10/45.11010W o Ogrele ligradcd. 

Ed 	lime per debla del Mero 01 ElvSkOn lelnedza pera la Inentnen deledt 
" EinESE con  be ~Oda ~Y elvfres con le dupereete deberá Bytie Eaaaa.pEVE1 are ~de elt 
sifiado y  danItio Curta 'ét,~ 4181«loaneb, diVer Matase y ~atoas de 111 campseecIn 
tepe' Lee emelga neir• eidereleaselds con acepenes Eteeance eue ger nehtneA edeil~ do in 
Superbees vseparInelu,,y mentreeezión del unible 
Los lableicic de lec mamolas ucárIC:0400Z00.01d00 de »meollo Y ~o y meddas pos se coxa. en Jos 
leemi yEre 'OOP itedivitieeeffiew~ltas EdEadamiedia de P1P 

FALDONEST 
.1 	Todas tos taldcflos serán Ititatbae.Ogbffiereld de no:Sera de 18 mm d espesa ceo tasoOlcál melcreleco 

de bala a atta densIded 'talla será aleo& par Pecomenable OOP EquIparrenro de PO 
Las tabcoods Igienstala Os malora levaron en Lodarg Ecidd cermet al un In...Int de etre er 31Cm 
efoleor leddercerésbnokirnieed011iálán & amo.  será «14:Oda Per Id 4-fe~s~ ECCoOadisMo dt 
PEP 

SOPORTES Y APOYOS 
La eatriteen fetirte montea en 

mm • Gacel Metete Imp./seoputa carlee 
CAJONERA DE 04 CAJONES 

Dcrocciontor 42Im1l Oe ancha 505 mm de bode e 61.5 mm d eltO 
e' 	%CAMA& 110 teneex 

*fiel de 150 mrn Oe elle Cede tan Cacladeetd~al ISeaCan21 
Las taiatIllitS 60.161 !dudaba en dIdernendone 	ea 1B efm de lepero con lama* frerannitennt 
bacl osha densoad S cobr sera eisISOPO*0  ~osaba del  Edoaarmeala de PO  

E" 	Lel ternei twarán conecken mellase bIlesalcocas conhdiss de ~PO inaddabb y eleanfenanaluriaPe 

MEO.10/4 
~ida 1200.c 1450.• 119,mm. 	 Note Pe acuerdo a la aso- 

luclon de observamones O' G2 
radica 'Altura Total O 759mm. 
Amarce ~mor e Intenor de 
Mancha de 1 Setrie ecierDO de bese 
de Moruna la/ acerda de O fl mm 

compasa caOle, cuerpo 
rootalicontenor pasa cable. bp.e 
~Cobea LOC acerada. rega es 
regulador...o consta Ele 05 nes 

lleva estado 
la: solda a co 
Une 

1/. 
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9. 	ESCIEORIOCUADRUPLE DE MELAI4INÇ40  x 30 060 cmO24 
CARACTERiSTICAS : 
TABLEROS 

roto bs 	len otionados 89 etc/merado tie main de alta dentdal da 
espes.* con km bardes feytosados, la densidad deberá sar ene 509 a 8939r, d 999( 
Rewsable del Equwan9990 FIR 

.1  Ts brdepupdfiPVCoutaflmdeørw  
deklaniece tennotuloado a la superficie, el color shrd Indo por ei Responsa* del 9~0 99PP 
Las superflua serio ateistenles a aftas lemperatural rayado. al desgasle, finpact de Bed limpieza y no 
deben sufrir defonaciones. flexiones o loto de humedad 
Las superlde9 leratan 99 sstema de tuercalembulicias para el ann*lo can los I alones, soporte. apoy.os, 
arocettles de la estuvo y ~II 
La 9n19-con las !Menet. 99999es y apops ten la superficie flebela eslar disek9Ja para we pueda 919 
DONO y dekrnado cuantas veces sea nodo. sm lanar calidad y res:lamia 99 09 =multes 
TODISIII gS5 enn superficies sera° accesalos rnelakas que Walken b ~dad de las 
suprrneo y soporle el uso y inalpulaz.lin del esentorlo. 
I.19 1999199 de tos escnktas serar. conirÁnados amado 19 ~o y medleaslesedite999195 

	

ayo  legtin solicM del Responsable fel Equipantallo clePIP 	g 

Aidodefiatto-Boonyr, 	 1 	d 
?darlas knon un D. uNn de /54 rnró at ale ~Ny 41  letón le DO NO de EN ONND Vol ¡MINDEN 
datap des nnaloin on seo NENE} pnr &Wad, 
Core:Sres lePtsweica, 

onontón mrtlyr Donoies, opmencloon moldeó, Pa Ileurn de Nema con Narrote oninntnne de 
bka olila Un.~ sndor keti ^DO ;o & RanonsbaldeiEr~entr da PO 

.• 	El rapna~e ODIO =rolliza meltillsó leolcdrican ceo Mes En ampolla/1EN y Natales de40ontle 

FALDONES 
TeDs1000102on non ribo:ato egloreino IM/Ino de 1S or apio" EN WIEN& reinióónco 
le be ana Solidó] e nabo non annolc ro,  el ReslemENNEW &Enromó., Ftó 
Lollekkabl de IgArlera trafenlibnIrlin en »I) el bank PINrelDdr.oPeveat,  te PC de] nni 
meso &Mamola tainon4loolo al faldón o colo será *Pio óri eiReanDINOWINEsparname de 

SONDEM y APOYOS 
La eslEtto e1tai1l~/104 en 
MAReNnil de M mm*CanntoeUtco enotonie 

SEPAREDORES 
SeperadOra de wa Do DEI tia 3mm eWeeier.tdr tte9,  1'0 el novón.11 del Fol 

DEBIDAS 
1.4411 Fan it4Wir EiX) 

Net D. acuerdo a la avalan 
05 ~Cólera t'Oí 

O Ilinnit Amar ~NEN e 
~Ni cle ~ha de 
e.....TpOele base Cle Percha 121 
ece£60 de 013 mrn =nona 

nverro metate:En-4Na 
PneNe. bese meksaa LOE 
~1.03  reniatnea nwsu~. 
/anis tre 05 penen melslont 
Nene eviabintadorn lean 
"senos. sailelfwlennEda 

Nocroasno 

Conforme se aprecia, los posta 	ebtan acreditar el cumplimiento de la 
técnicas, entre otros, de los es 	os MO-10, MO-17, MO-20, MO-22 y MO 

bases integradas, sien 	 estas las medidas de los smos, p3ptcuyo efe 

habilitados a presenta 	Hoja técnico de sustento de c%gipllLevrfø de las Especif aciones 
Técnicas", suscrita por el ostor. y 
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FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS 

ESCRITORIO DE MELAMINA CON CAJONERIftij0XOOcXO.759AO.1O 
CARACTERISTICAS: 
TABLEROS: 

1 Amarre superior e inferior de plancha de 1.5mm, cuerpo de base de planche Of acerda de 
0.8mrn. con pesabais. cuerpo metálico atador pasee:Ole, base metálica LAF acerada, 
regatones reguladores, consta de 05 penes metálica; lleva establliadores de afta 
resistencia y soldadura corrida 

1  Todos los tableros serán confeccionado en aglomerado de madera de ella densidad de 
melanina de 18mm de capelos con os bordee regresados, la densidad deberá ser enire 
500 a 800 kam3, el color será aleado por el responsable del equipamiento ala 

se Todas las superficies llevaran en lodo el borde mamara' un tepecento de PVC de 3mrn 
de espesor debidamente termo fusionado a te aperficle, el calor sera elegido por el 
responsable del equipamiento pip 

se las sumadas serán re:atentes e altas temperas:rae, al rayado, el desgaste, al impacto: 
de Meg limpieza y no deben sufrir defermeclones, flexiones o Ingreso de humedad. 

se La, supergdes llevara un alsierna de tuercas embutidas para el armado con los faldones, 
soporte. apoyos, Componentes de la estructura y accesorios. 
La unlón con los faldones, soporte y apoyo con la superilde deberá estar asentida para 
que pueda ser armado y desarmado cuantas veces sea requerldo, sin dalle la calidad y 
resistencia de hos componentes. 

se Todas lee uniones entre apeada serán con accesorios matelleos que garanticen la 
establiidad de las eupeades y soporte el uso y manipuladan del escritorio. 

1 Los tableros de os natos serán contado:odas de acuerdo el aserto y medidas que se 
indican en loo planos sdo segar solicitud del responsable del agolpamiento de PIP 
Ancho del tablero: 600mm 

1 Todos los faldones será fabdados en aglomerado e madera da 18mm de espesor con 
laminado melerelnico de bala o alta densidad, el color será elegido por el reaponeeble del 
equiparnlento de PIP. 

1 Los rimares de aglomerado de madera llevaren en talo el borde pedmetng un tapAcanto 
de PVC dearnm de espesor debidamente termo fusionado al talan. el colar será elegido 
por el responsable de equipamiento de PIP 

SOPORT Y APOYOS: 

La em-actura adMit& al; 

1 Tablero de melanina de 18mm v canal maúllen Importado porta cables en las palas. 

CAJONERA MOVIL DE 02 CAJONES 

1 Dimensiones:420mm da ancho x 505mm de fondo x 545mm de alto 
se Ruedes de ello tramito 
1 02 nearca de 154mm de alto y 01 cajón de 303 rnm de alto 
1 Correderas telescópicas 

1  Lee cajoneras serán fabricada en aglernerad0 de modera de 18mm de espesor con 
laminado melarrinlco de baja o alta densidad, el color será eleggdo por el responsable de/ 
equipamiento pR 

se Todos los cajones tendrán correderas metálicas teiescópkes con balas de acero 
Inoxidable. 5I sistema de careada deberá Ser liPO etlePa lampa para It dos galonee 
cual se ubica en la parle delantera. Los tiradores on de s'uranio. 

'1 Le coloriere incluye una bandas porta útiles 

MEDIDAS 

C_ 
i mama 1200400:17590mm 

(.) 

A 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución isív 0230-2019-TCE-S3 

19. 	En este sentido, de la oferta del Adjudicatario se aprecia que, para cumplir con el requisito aludido, 
éste presentó el documento denominado "Ficha Técnica de los productos", que obra defolias 120 
a 125 [anverso y reverso] del expediente administrativo, en la cual consignó la siguiente 
información respecto a las medidas de los escritorios cuestionados: 

Página 19 de 29 



INCIUTORIO DE DOCENTES EN A 

CAPACTERISTICAS: 

TABLADOS: 

1 Amarre superior e Inferior de plancha de 1.5mm, cuerpo de base de plancha al sarda de 
0.8mm. con pasable, cuerpo metálico Inferior pasable, base metálica LAF acerada. 
regatones reguladores, conste de 05 partes metálica; lleva estabilizadores de alta 
resistencia y soldadura corrida. 

Todos los tableros serán confeccionado en aglomerado de madera de alta densidad de 
maleaba de 18mm de espesor con los bordes regresados. la densidad deberá ser entre 
500 a 500 kb/m3, el color será elegido por el responsable del equipamiento PiP 

I Todas les superada llevaran en todo el borde pedmettal un tapacento de PVC do 3mm 
de espesor debidamente termo fusionado a la superlde, el color será elegido por el 
responsable del equipamiento plp 
Las superadas serán resistentes a altas temperaturas, al rayado, al desgaste, al impacto; 
de fácil limpieza y no deben sufrir deformaciones, flexiones o Ingreso de humedad, 
I 	Las superficies llevare un asierra de tuercas embutidas para el armado con los faldones, 

soporte, apoyos, componentes  de le estructura y accesorios, 
1 	La unión con los faldones, soporte y apoyo con la superficie deberá estar diseñada para 

que puede sor armado y desarmado cuantasveces sea requerido sin daña la calidad y 
resistencia de los componentes. 

1 	Todas las uniones entro superficies serán con accesorios metálicos que garanticen la 
estabilidad de les superficies y soporte el uso y manipulación del escritorio. 

1 	Los tableros de los escritos serán confeccionados de acuerdo al diseño y medidas que se 
indican en los plana yo legün solicitud del responsable del equipamiento de PIP 
Ancho del tablero: 600mm 

FALDONES: 

1  Todos loa faldones será fabricados en aglomerado e madera de 10mni de espesor con 
laminado malardnIco de baja o alta densidad el color será elegido por el responsable del 
equipamiento de PIP. 
Los faldones de aglomerado de madera llevaran en todo el borde padrastrol un trIpAcanlo 
do PVC de3mm de espesor debidamente termo fusionado al faldón, el color será elegido 
Por el responsable de equipamiento de PIP 

SOPORT Y APOYOS: 

La atiacntra esti fabrica& en: 

I Melanina con canal mabita Importado po cables 

Medid si: 

1(i200400mm) 
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DOCENTE( ESCRITORIO DE MELVAINA atn." 	1.20X1.4010.759C74 0-22 

CARACTERISTICAs: 

TasuIROS, 

Pontirre granador e inferior do plancha do 1.5mm, cuerpo de Sea de planche lel lamas de 
0.8rnm, con pasaceble, cuerpo metálico Inferior emaciada, base metálica LAF acerada, 
regatones reguladores, consta de 05 parles metálica; lleva &stabil/adores de alta 
mistando y soldadura corrida, 

Todos loe tableros serán conrecclonado en aglomerado de madera de alta densidad de 
melanina de lBmmde espesor con los bordas regresados. la densidad deberá ser &gro 
500 a 800 ktárd, el color será elegido por el responsable del equipamiento pie 

1 Todas las superldes leyeran en todo el borde padrastro' un tapar:ante da PVC de 3mrn 
de espesor debidamente termo fusionado a le superlide, el color será elegirlo por el 
responsable del equipamiento plp 
LBS SUpIrlide9 serán resistentes a ellas temperaturas, al rayado, al desgaste, al Impacto; 
de fedi limpiare y no deben eurdr deformaciones. Texiones o Ingreso de humedad. 
Las superarles llevara Un Sistema de tuercas embutidos pare el armado ose los faldones, 
soporte, apoyos, componentes de la estructura y accesorios. 

I La unión con los faldones, soporte y apoyo con la superfide deberá estar &seriada para 
que puede ser anudo y desarmado cuentas veces sea regueddu, sin dala la calidad y 
resistenda dolos componentes, 

1 Todas las uniones entre superldes serán con accesorios metálicos que Remiten lo 
estabilidad da les superadas y soporte el uso y manipuladón del escritorio. 

I Los tableros de los escritos serán confecdceados de acuerdo al diserto y ~Idas que se 
Incilten en los plenos yk según solicitud del responsable del equipamiento de PIP 

1  Ancho del tablero: 800mm 

FALDONESi 

1 Todos los bidones será fabricados en aglomerado e moderado I 13Mm de espesor oon 
laminado m'unirle:o de baje o alta densidad, el color será elegido por el responsable del 
equipamiento de PP. 

Los %cianea de aglomerado de madera llevaran en todo el borda pelmetrel un lapAcsanto 
do PVC de3rnm de espesor debidamente termo fusionado al faldón, el color seta elegido 
por el responsable de equipamiento de PIP 

SOPORT Y APOYOS' 

L1 estructura esti fibeksda 

I 	Melanina con canal metalice Importado porta cables 

CAJONERA DE 04 CAJONES 

Climensiones420mm de ambo x 505rnm de fondo s. 545mm de alto 

I 	Ruedas de alto transito 
I C4 cajones de 150mm de alto cada uno cerrado 
I Corredera. telescópicas 

Las Cajonera. serán fabricada en aglomerado de madera de 113mM de espesor 
lanimado MoiernIn100 de baja o ella densidad, el color será elegido por el res»  

equipamiento pie 
I 	Todos los cajones tendrán COITEIOME metálicas tete. picas con bfilas acero 

inOtclable, El Materno de cerrajerie deberá ser Upo oh 	trampa p 	os dos cejo 

cual se ubica en la parte delantera. Los tiradores son de 

MEDIDA: 

Med 200xi4S0s75sOmm 

6SCRITO1U0 CUADRUPLE D MEIAM 

PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCEIE:t 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón N')  0230-2019-TCE-S3 
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itriasatos, 

Amarre superior e inferior de plancha de 1.5mm, cuerpo de base de plancha lar acorde de 
0.8mm, con pasacabie, cuerpo metálico Inferior pasacable. base metálica LAF acerada, 
regatones reguladores, consta da 05 parles metálica: lleva eslabilizadores da afta 
resistencia y soldadura corrida. 

Todos loa tableros serán confecclonedo en aglomerado de madera de alta densidad de 
melanina de 18mm de espesor con los bordas regrosadoe, la densidad deberá ser entre 
500 a 80010/m3, el color será elegido por el responsable del equipamiento pip 

1  Todas las superficies llevaran en todo el borde petimetra' un tapscanto de PVC da 3mm 
de espesor debidamente termo fusionado e la supernde, el color será elegido por el 
responsable del egulitamiento PIP 
Las superficies serán resistentes a elles temperaturas. al rayado, al desgaste, al Impacto; 
de fácil limpieza y no deben aufdr deformaciones, flexiones o Ingreso de humedad, 
Las sucedidos nevara un sistema de tuercas embutidas para S armado con los faldones, 
soporte, apoyos, componentes de la esmtcluna y accesorios. 

re 	La unión con los faldones, scpode y apoyo canta superfide deberá estar diseñada para 
que puede sor armado y desarmado cuantas veces sea requerido, sin dala la calidad y 
resistencia de los componentes. 

1  Todas las uniones entre superficies serán con accesorios metálicos que garanticen la 
estabilidad de tes superficies y t'apode el uso y manipula:1án del escritorio. 
Los tableen de los escritos serán confeccionados de acuerdo al diseño y medidas que se 
Indican en los planos y/o según solicitud del responsable del equiparniento de PIP 
Ancho del tablero: 800mm 

FALDONES: 

Todos los faldones será fabricados en aglomerado e madera de 111mm de espesor con 
laminado melaminico de bate o alta densidad, el color será elegido por el responsable del 
equipamiento de PIP. 

1 Los faldera% de aglomerado de madera llevaran en todo el borde perímetral un lapAcanto 
de PVC de2rnm de espesor debidamente tenme fusionado al faldea. el color será elegido 
por el responsable de equipamiento da PIP 

SOPORT Y APOYOS: 

La enana <ad fabricada en! 

1 	Melanina con canal metálico Importado porte Cables 

SEPARADORES 

1 	Separadores de mellico Mark, de 3rnm espesor, color a elegir por el responsable del PIP 

Medidas: 

C• 	edIda:1200x1450X7590) 

20. 	Nótese de la "Ficha Técnica de los Productos" antes detallada, elaborada por el Adjudicatario, 

que este pastor declaró, respecto de las escritorios MO-10, MO-17, MO-20 y MO-22, medidas 

distintas a las solicitadas por la Entidad, así tenernos las siguientes: 

Escrito rlos 
Medidas requeridas en las 

bases integradas 
Medidas declaradas por el Adjud catario en su 

"Ficha Técnica" 

20 X 0.50 X OSO "120 X 0.60 X 0.759 
MC-lo ( 200 x 600mm)" (1200 x 600 x 7590m 

"1.80 X 0.60 X 0.8 
MO-17 'uso x aso x o 	9 

(18 p 0 x 600m 
.201.0.60 	cm 20 X 0.60 	.759cm 

MO-20 
(1200 x 6 	) 120 	00mmr 
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"1.20X 1.45 X 0.60cm "1.20 X 1.45 X 0.759cm 
MO-22 (1200 x 1450 x 600mm)" (1200x 1450x 7590mm)" 

MO-24 "(1200 x 1450 x 600mm)" "(1200 x 1450x 75901" 

[El subrayado e agregado] 

A partir de la información descrita en el cuadro precedente, se aprecia que el Adjudicatario al 
elaborar su "Ficha Técnica de los Productos" y describir los escritorios MO-10, MO-17, MO-20, MO-
22 y MO-24 que oferta, empleó algunas medidas que discrepan de las medidas descritas por la 
Entidad, comprendidas en el Requerimiento de las bases integradas. 

21. 	En dicho contexto, el Adjudicatario ha Indicado que dichos errores no inciden en el fondo de su 
oferta, ni cambian su sentido, en tanto, en la misma se han declarado otras varias características 
que permiten entender que si oferta el mobiliario según las características requeridas por la 
Entidad. 

La Sala ha evaluado dicho argumento y considera que el mismo no es amparable, en tanto las 
medidas requeridas por la Entidad son características relevantes que definen las dimensiones del 
mobiliario que necesita v que parlo tanto, sí indicen sobre el fondo de lo ofertado. Así si las bases 
posibilitaban [en caso no pudiese presentar folletos, manuales, catálogos, brochures u otros 
documentos técnicos similares emitidos por el fabricante] que las especificaciones técnicas fuesen 
acreditadas con una Ficha Técnica elaborada por el propio postor las medidas del mobiliario que 
debían ser declaradas por este en tanto son especificaciones técnicas debían coincidir con lo 
requerido por la Entidad. 

Parlo tanto, habiendo el postor declarado medidas diferentes a las requeridas por la Entidad, aun 
cuando otras especificaciones técnicas declaradas en su oferta sí coincidan con lo requerido, el 
órgano a cargo del procedimiento y el Tribunal no pueden asumir o inferir que las medidas 
ofertadas son las correctas. Resulta pertinente señalar que el criterio de apreciación integral de la 
oferta no permite, en este caso, superar los errores en las medidas declaradas por el Adjudicatario. 
Nótese que no nos encontramos frente a una oferta que por un lado Identifique medidas que 
aparentemente no coinciden con las especificaciones técnicas pero que por otro comprenda 
Información que permita entender el porqué de dicha aparente discrepancia y que permita 
apreciar, de forma fehaciente, que sí cumple con los parámetros solicitados por la Entidad. 

En este extremo resulta pertinente señalar que es el postor el responsable del contenido de su 
oferta y, como parte de ello, de que la información contenida en la misma sea clara e idónea para 
acreditar los aspectos para los cuales es presentada. En dicho contexto, es criterio del Tribunal que 
toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, tara, precisa y congr 	entre sí 
debe encontrarse conforme con lo requerido en las bas s integradas, a f 

i

eccidn pueda apreciar el real alcance de la mIsm y su Idonel 
querimiento de la Entidad. 	, 

Adicionalmente, debe tenerse en c 	a que la oferta ganadora será parte del con ato y que, por 
ende, no puede compr der 	iciones contradictorias respecto de las specificaciones 
técnicas que obran en as bas 	en tanto estas también formará parte de • cho contrato, de 
conformidad con el artí 	K del Regla 'nto. 
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Así, admitir este extremo de la argumentación planteada por el Adjudicatario implicaría que el 
órgano a cargo del procedimiento, ante información sobre determinadas características que 
objetivamente discrepan de lo requerido por la Entidad pueda asumir, sobre la base de 
Información que respecto de otras caracterfsticas sí coincida, que, de manera general, lo ofrecido 
sí cumple con lo solicitado. Además de que no existe norma en la Ley o Reglamento que posibilite 
ello, la inseguridad jurídica que generaría una interpretación en dicho sentido no permite amparar 
dicha postura. 

Adicionalmente el Adjudicatario ha solicitado que ante las discrepancias advertidas, las mismas 
que califica de "errores aritméticas", se apliquen artículos 14 y 212 [específicamente el numeral 
21/1] de la LPAG, en tanto indica que son normas supletorias, en atención a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los supuestos de errores en las ofertas sí se encuentran 
regulados en el Reglamento. Específicamente, el artículo 39 del Reglamento establece y delimita 
aquellos supuestos en que ante errores, se puede solicitar la subsanación de la oferta, razón por 
la cual, se reproduce el mismo a continuación: 

"Artículo 39.- Subsonacion de las ofertas 
Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 

encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda puede solicitar a 
cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre Que no alteren el contenido esencial de la oferta.  

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales lo no consionación de 
determinada Información en formatos y declaraciones juradas, distintas a los que contienen el 
precio u oferta económica; los referidos o las fechas de emisión o denominaciones de las 
constanciasocertificados emitidos por entidades públicos; falto de firma o foliatura; los referidos 
o certificaciones sobre cualidades, característicos o especificaciones de lo ofrecido siempre que 
tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido 
referendadas en la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferto pueden ser subsanados 
siempre que hoyan sido emitidos por Entidad Público o un privado ejerciendo función pública, con 
anterioridad o lo fecha establecida para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, 
permisos, titulas, constandas y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, 
y otros de naturaleza análoga. 

En el documento que contiene el precia ofertado u oferto económico puede subsanarse la 
rúbrica y lo foliación. En casa de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece 
este último. En el sistema de contratación aprecios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, 
corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
debiendo constar dicha rectificación en el acta respectivo. 

Cuando se requiera subscripción, lo aferra continua vigente para todo efecto, a condición 
de lo efectiva subsanar/6n dentro del ?laza otorgado, el que no puede exceder de res (3) dias 
hábiles. La presentación de las•a naciones se realizo o través de la Unida de Tramite ci 
Documentado de lo Entidad. L 	ubsanación corresponde realizarlo al mi 
representante legal o acoderad 	editado. 

Ene/caso de utia averso electrónica, el procedimie to para I 
en forma electrónica, 	del HACE" /- 
1El resaltado es agregado 
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mprende errores 
ma y que no son subsanables, no resul a aplicable ninguno 

en el artíctudido, debiendo tenerse en í cuenta, al respecto, 

que a la oferta del Adjudicatario no resul 
un acto administrativo. Par otro lado, al a 

a pro, cuando se basa en una oferta que 
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Por lo tanto, corresponde evaluar si los errores advertidos en la oferta del Adjudicatario se 
enmarcan en el articulo aludido, a fin de determinar si el mismo es aplicable al presente caso. 

Debe tenerse en cuenta en este extremo que las errores materiales o formales que la normativa 
permite subsanar san aquellos que no modifican el alcance de la oferta. Así, no basta que el error 
sea de naturaleza material o formal sino que es necesario poder afirmar que el mismo no Incide 
en el contenido esencial de la propuesta. 

Al respecto, la Sala considera que las medidas del mobiliario, en tanto son especificaciones 
técnicas, forman parte del contenido esencial de la oferta. Otra perspectiva relacionada a la 
incidencia de las medidas del mobiliario en el alcance de la oferta, se puede apreciar si se tiene en 
cuenta que, en caso el Adjudicatario entregase durante la ejecución contractual, bienes con las 
medidas indicadas en su oferta, estaría incumpliendo con lo requerido por la Entidad 

Por lo tanto, en el presente caso nos encontramos frente a una ficha técnica que, si bien tiene la 
naturaleza de una declaración jurada, presenta errores que si alteran el alcance de lo ofertado. 

Cabe añadir, que la Sala ha evaluado lo planteado por el representante del Adjudicatario en 
audiencia pública, respecto que al presente caso resulta aplicable el supuesto del artículo 39 del 
Reglamento, sobre la subsanación de errores materiales o formales "referidos a certificaciones 
sobre cualidades, características o especificaciones de/o ofrecido, siempre que tales circunstancias 
existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en lo oferta", 

identificando que la aplicación de este supuesto exige i) que se cumpla con la condición de no 
alterar el contenido esencial de la oferta y ji) que el documento que comprenda los errores sea 
una certificación. Al respecto, la Sala advierte que nos encontramos frente a errores que sí inciden 
en el alcance de lo ofertado y no se encuentran comprendidos en una certificación. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que los errores que han sido advertidos por el 
Impugnante y reconocidos por el Adjudicatario, en relación a las medidas del mobiliario de códigos 
M010, MO-17, MO-20, MO-22 y MO-24 indicadas en la oferta de este último, no son subsanables. 

24. 	En este punto, en relación a la solicitud del Adjudicatario para que al presente casa se apliquen los 
artículos 14 y 212 [específicamente el numeral 212.11 de la LPAG, en tanto indica que son normas 
supletorias, en atención a la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento, 
corresponde señalar lo siguiente: 

(i) 	El artículo 14 del TUO la LPAG regula la conserva rC de actos ad 
regula los casos en los que las declaraciones que ge 
los administrados, emitidas por entidades pública 
pública], no obstante presentar vicios, pueden prevalecer. 

dicos en I 
s en ejercicio de función 



na e p 

das e 

cifica 

ono 

6n 

cas 

ágina 26 de 29 

que la incorrecta acreditación de especificaciones técnicas no puede ser considerada un 

vicio no trascendente. 

(ii) 	El artículo 212 del TUO de la 1PAG regula la rectificación de errores materiales o aritméticos 

en actos administrativos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta norma no resulta 

aplicable a la rectificación de errares en las ofertas económicas en tanto estas: I) no son 

actos administrativos; y, in la rectificación de errores en las ofertas sí cuenta con regulación 

específica en el Reglamento, por lo que no existe un supuesto de aplicación supletoria que, 

en relación a este aspecto, pueda ser amparado. 

En relación a lo anterior, en audiencia pública el representante del Adjudicatario hizo 

referencia a que resultaba factible disponer que la Entidad ejerza un derecho de corrección 

[invocando para ello el articulo 212 de la 1PAGI. Al respecto, resulta pertinente indicar que 

ni el órgano a cargo del procedimiento, ni la Entidad, ni el Tribunal, pueden corregir las 

ofertas, salvo el supuesto previsto en el artículo 39 del Reglamento solo para ofertas 

económicas a precios unitarios. 

En tal sentido, no resulta factible disponer que la Entidad realice la corrección de la oferta 

del Impugnante, en tanto ello implicaría subrogarse en el rol de dicho postor, proceder que 

carece de amparo legal. 

Cabe añadir que, si bien durante su informe oral, el representante del Adjudicatario hizo referencia 

a que los "errores aritméticos" advertidos por el Impugnante se explicarían por un redondeo 

numérico, al ser aquel consultado por los miembros de la Sala, confirmó que las discrepancias 

advertidas en relación a las medidas [objeto del presente análisis] no derivan de un redondeo. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, tratándose del mobiliario de códigos 

MO-10, MO-22 y MO-24, la Entidad solicitó una medida de 600 mm y el Adjudicatario ofertó una 

medida de 7590 mm. Conforme puede apreciarse, esta diferencia, así como las diferencias que se 

reseñan en el fundamento 20 precedente, no resultan superables alegando que derivan de 

red ondeos. 

Finalmente, resulta pertinente señalar que al revisar la idoneidad de un documento para acreditar 

las especificaciones técnicas, como es el caso de la ficha técnica presentada por el Adjudicatario, 

la diferencia entre el monto de su oferta económica y el monto ofertado por el Impugnante, no 

puede ser una variable a considerar, en tanto la evaluación del precio tiene por efecto la asi 	'ón 

de puntaje y no podría incidir en la decisión que determina si dicha ficha técnica acredita • no las 

medidas requeridas o si puede o no ser corregida o subsanada. 

Caso contrario, la decisión sobre la idoneidad de un documento para acredita 

técnica o incluso un requisito de calificación se vería sesgada por el valor de la 

y la distancia entre ellas, criterio que no cuenta cdn amparo normativo. 

Por las consideraciones expuestas, a avertirse que en su ofert ci 	 udicatario ha eclarado 

medidas que no corresponden con 	licitadas por la Entidad en las bases integrada respecto 

del mobiliario que será o jeto d 	quisición, corresponde declarar no admitida la o erta del 
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Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

Parlo tanto, corresponde declarar fundado en este extremo el recurso de apelación interpuesto, 
careciendo de objeto que el Tribunal se pronuncie sobre los demás cuestionamientos a la oferta 
del Adjudicatario, en cuanto ello no modificará su situación [de no admitido] en el procedimiento 
de selección. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR 51 CORRESPONDE OTORGAR AL 
IMPUGNANTE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 54 al 56 del Reglamento, de 
forma previa a la evaluación de ofertas, el comité de selección debe determinar si aquellas 
responden, según corresponda, a las características y/o condiciones, o especificaciones 
establecidas en las bases, siendo que, en caso contrario, deben declararse como no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas características, aplicándoles 
los factores de evaluación establecidos en las bases, a efectos de determinar cuál cuenta con el 
mayor puntaje para recién determinar su orden de prelación. Luego de culminada la evaluación, 
el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, 
según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. 

En ese orden de ideas, según el "Acta de evaluación, 
H 	

calific • "n y otorgami 	le la buena pro" c 
publicada el 15 de enero de 2019 en el HACE, tanto 	Impugna 	el Adjudica 
cumplieron con la acreditación de os requisitos de cal' ¡

r 

catión, conform se d 
continuación: 

6. VERIFICACIÓN DE LOSÍREQUISITOS DE CALIFICACIÓN:  
Luego de culminada la evaluación, el Óryano ermargado de les contreteciones, procede a determinar 
el postor pue obtuvo el mimes y segundo lugar en el Orden de Prelación, cumple con les requisitos de 
ealtficaden detalleos en las base.s Integradas, do conformidad ton el Artículo SS del Reglernento de 
la Ley deContratactmes detestado. 
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Como se aprecia que el comité calificó la oferta del Impugnante, el cual ocupó el segundo lugar en 
el orden de prelación [conforme se detalló en el fundamento 1], por tanto, la Sala cuenta con 
información que permite adjudicar la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Impugnante. 

En virtud de lo señalado, toda vez que a la oferta del Impugnante se le aplicaron los requisitos de 
calificación, corresponde amparar su pretensión referente a que se le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección, por lo que también debe declararse fundado su recurso de apelación 

en este extremo. 

De acuerdo con lo expresado, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para la 
interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia, con la intervención de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2919 en el Diario Oficial "El 
Peruano", y del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N2 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONTRATISTAS 
GENERALES PERUANOS E.I.R.L. en el marco de la Adjudicación Simplificada W 050-2018-0EC-
UNAM — Procedimiento Electrónico —Segunda Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa INDUSTRIAS B&L OFFICE 
FORNITURE E.I.R.L., en el marco en el marco de la Adjudicación Simplificada N 050-2018-0EC-
UNAM — Procedimiento Electrónico — Segunda Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

Declarar no admitida la oferta de la empresa INDUSTRIAS B&L OFFICE FORNITURE E.I.R.L., en 
marco en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 050-2018-0EC-UNAM — P ocedimie 
Electrónico —Segunda Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro a favor de la empresa CONTRATISTAS GENE LES PERU 
el marco de la Adjudicación Simplificada N' 050-2018-0EC-UNAM — Procedimi 
Segunda Convocatoria, por los fundamentos :xpuestos. 

COMUNICAR la presente Resolución al 	r y al órgano de Control de la Entidad para que en 

uso de sus atribuciones, adop las 	didaS que estimen pertinentes en atención a lo expuesto en 

el fundamento W 17 de la pr 	duelan. 



Regístrese, comuníquese y publiquese. 

ESID NTA 

Gil Candi 
Ferrer. o 
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DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CONTRATISTAS GENERALES PERUANOS E.I.R.L., 
por la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 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 

del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Fir ado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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