
Tribunal de Contratacionesh, 
del Estado 	 ' 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

1. 

ResoCución 1\119 0408-2019-TCE-S2 

Sumida 	"(„.) la evaluación de las ofertas presentadas por los 
postores debe realizarse de forma integral o conjunta, 
lo que Implica el análisis de la totalidad de los 
documentos que se presentan, los cuales deben 
contener Información consistente y plenamente 
congruente. En coso contrario, de observarse 
información contradictoria, excluyente o incongruente 
entre si, que no permita tener certeza del alcance de la 
oferta, corresponderá declarar la no admisión o 
descalificación de ésta, según sea el caso". 

Lima, 	21 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 21 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N°  562/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor ARIS 

INDUSTRIAL S.A., en el marca de M Licitación Pública Nt' 001-2018-GRLL-GOB/PECH — Primera Convocatoria, 
para la contratación del suministro de bienes: "Suministro de sulfato de aluminio al 8% para la planta de 
tratamiento de aguo potable", cbnvoeada por al Goterná: Regional de La Libertad —' Proyecto Especial 
Chavimochic; oído el informe dral atendiendoli los Siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 28,0:noviembre de 20181, el Gobierno Regional de La Libertad — Proyecto EspecialChavImochic, en 
lo ,stigesivo la Entidad, ,convocó lá Licitación Pública N° 001-2018-GRLL-G08/PECH — Primera 
Cbnvecatoria; pira la contratación del suniintStro de bienes: "Suministro de sulfato de aluminio al 8% 
pata la planta de tratamiento de agua potable", con Un valor referencialiascendente a 5/ 1792,656.00 

(un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
ocedimiento de selección, 

Melo procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 

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

41, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobada por el Decreto Supremo N9  350-2015-EF, 
icado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

cuerdo a la información registrada el 1 de febrero de 2019 en el SEACE2, el 7 de enero de 2019 se 
ó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el El del mismo mes y año, el Comité de Selección 

torgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del postor INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

QUÍMICA ANDINA 5.A.C., en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (5/) Aunt* 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL QUÍMICA 

ANDINA S.A.C. 
Cumple 1108,050.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

I  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 59 del expediente administrativo. 
2 

Documentos obrantes a fs, 62-66 del expediente administrativo. 
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ARIS INDUSTRIAL S.A. Cumple 1404,000.00 94.53 2 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito W 1, presentados el 12 de 

febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el postor ARI5 INDUSTRIAL 5.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

ntra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: il se revoque 

(-6  dich acto, U) se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, ni) se le otorgue la buena pro a su 
repreentada y, iv) se inicie procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario por haber 
prese todo información inexacta como parte de su oferta. 

\-------ÉPImpugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentas: 

Sobre el Certificado de Calidad N° 7546/18. 

En el Capítulo III de las bases, numeral 5 de las especificaciones técnicas, se establecieron las 
características y propiedades químicas del producto licitado, siendo una de éstas fa "Basicidad", 
la cual, según el requerimiento, no debía ser mayor de 0.20%; sin embargo, a folios 5 de la oferta 
del Adjudicatario obra el Certificado de Calidad N° 7546/18 emitido por la empresa Intertek 
(laboratorio acreditado por el INACAL) el cual, entre otros aspectos, precisa que el producto 
analizado tiene una basicidad del 026% y que, por tanto, no cumple con las especificaciones que 

las bases solicitan. 

En consecuencia, el Adjudicatario no habría cumplido con el literal f) del numeral 2.2.1.1 de las 
bases, referido a la presentación de un certificado de calidad del producto ofertado, en el cual se 

dite que las propiedades del mismo sea conforme a las bases, visto los resultados de la 
ba icidad" en el Certificado de Calidad N° 7546/18 antes señalado, los cuales se contraponen 
ncl so a lo declarado en la Hoja de especificaciones técnicas y en la Declaración jurada de 

plimiento de especificaciones técnicas (folios 4 y 3 de la oferta del Adjudicatario, 
es ectivamente), por lo que corresponde que se declare como no admitida la oferta dei 

A udicatario. 

Sobre! Constancia de aprobación de/producto. 

De otro lado, señala que en el Capítulo IJI de las bases, numeral 8 de las especificaciones técnicas, 
se estableció que, a efectos de acreditar la calidad físico químico del producto ofertado, de 
manera previa a la presentación de ofertas, resultaba necesaria la realización de pruebas sobre d 
producto tanto en planta como en laboratorio, emitiéndose al final una "constancia de 
aprobación del producto", el cual era un requisito de admisión de la oferta, según el literal g) del 

numeral 2.2.1.1 de las bases. 

Sobre el particular, precisa que los postores debían presentarse a dichas pruebas con el mismo 
producto que iban a ofrecer en el procedimiento de selección; sin embargo, refiere que el 
Adjudicatario ha hecho creer al Comité de Selección que el producto presentado con el Registro 
Sanitario N RSDAN8717 fabricado por el propio postor es el mismo con el cual se presentó a las 
pruebas de laboratorio y de planta, lo cual no resulta cierto, siendo que dichas pruebas fueron 
realizadas con un producto fabricado por un tercero, la empresa Clariant S.A. 

Precisa que el Adjudicatario a folios 7 de su oferta, presentó una constancia de aprobación por 
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pruebas realizadas entre el 11 y el 13 de diciembre de 2018, emitida el 14 del mismo mes y año; 
sin embargo, la referida constancia solo identifica al proveedor mas no al fabricante del 
producto, como se advierte de la copla del documento que adjunta a su recurso (Anexo N°6). 

Para sustentar sus alegaciones, adjunta fotos del producto con el cual el Adjudicatario pasó las 
pruebas del proceso (Anexo N° 7) obtenidas de la visita que hizo su representante técnico 
comercial a la planta de la Entidad, de las que se aprecia que el fabricante de dicho producto es la 
empresa Clariant S.A.; así como un CD (Anexo N 8) con las grabaciones en video des hoovers de 
1,250 kg. del sulfato de aluminio en solución de la empresa Clariant S.A., junto con los de su 
representada, que acreditan que dichos productos estaban en la planta de la Entidad a efectos de 
re izar dichas pruebas, así como fotos adicionales que acreditan ello (Anexo N° 9), pues existen 
en 	laboratorio dos muestras en frascos rotulados respecto a estos productos, de los que se 
pue e leer con relación a aquél ofertado por el Adjudicatario, lo siguiente: "Producto Clariant 
	S.A. 11/12/18". 

Asimismo, señala que en el registro de ocurrencias de la planta, páginas 388 y 394, obran „ 
anotaciones resPecto del prodUcto enviado por el Adjudicatario, y gulas de remisión de 
transportistas, los cuales también darían cuenta que estamos ante un, producto fabricado por 
Clariant S.A. (Anexos 10 y 11); asimismo, existe una carta del señor Marcos Mendoza Aliano, 
gerente general de Transportes y Negociaciones Nilda S.R.L. en la Oueireconoce el traslado de 
dicho producto ,fabricado por Clariant S.A.", y'que fue recogido de la planta del Adjudicatario y 
descargado en lá planta dele Entidad (Anexo N° I2). 

„ 
Señala que las pruebas aportadas evidencian que el Adjsclicatario utilizo un producto fabricado 
porfilsrintS.A. para Obtener la constancia de aprobación del producto evaluado entre el 11 y el 
136e djiciembre de 2018, la que posteriormente adjuntó corto si se hubiese pasado las pruebas 
cqh el roducto fabricado por Química Andina 5.A.C. (el Adjudicatario), lo que a su vez, evidencia 

e no seria cierto lo señalado en los folios 4 y 6 de la Oferta de dicho postor, donde señala que 
pro ubto que oferta es fábricado por su emprela. 

re que el Presidente del Comité de Selección conocía de este hecho, puesto que es el jefe de 
ta de la Entidad y su responsabilidad es conocer los productos que se utilizan en la planta 

e tiene a su cargo, más aún porque el representante de su empresa dejó constancia de lo antes 
anotado en el acta levantada con ocasión de la etapa de presentación de ofertas (Anexo N° 13). 

Por consiguiente, señala que en virtud de hechos anotados, corresponde que se revoque el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, y se adjudique la misma a su 
representada, al cumplir con todos los requisitos solicitados en las bases del procedimiento de 
selección. 

Sobre lo presentoción de información inexacto en lo oferto de! Adjudicatario. 

Refiere que los argumentos antes expuestos dan cuentan que existiría información inexacta en 
los siguientes documentos que conforman la oferta del Adjudicatario: 

- 	"Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas" (folio 3), y "Hoja de 
especificaciones técnicas" (folio 4), en relación a lo descrito en su Certificado de calidad 
N° 7546/18 (folio 5) respecto al porcentaje de basicidad de su producto. 

- 	"Constancia de aprobación de producto" (folio 7), en la medida que este documento habría 
sido emitido por un producto fabricado por la empresa Clariant S.A. y no por uno de 
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fabricación del propio Adjudicatario. 

Por ello es de la opinión que se sancione al Adjudicatario por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal» del numeral 1 del artículo 50 de la Ley. 

Solicitó el uso de la palabra. 

	

3. 	Por Decreto del 13 de febrero de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 14 del 

mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación Interpuesto ante este Tribunal por el 

Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

c 	°lógicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimlento de resolver 

con 	documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de Control 

Instit lonal, en caso de Incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 

apelac ón a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que 

emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles absuelvan &mismo. 

	

4. 	Mediárte formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 19 de 

febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento, acreditando a sus representantes para el uso de la palabra, así como para el recabo de 

copia del expediente. 

	

5. 	Por Decreto del 19 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de tercero 

administrado. 

	

6. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Oficio N° 021-2019-GRLL- 

GO P H-01, subsanados mediante Oficio N* 022-2019-GRLL-GOB/PECH-011, presentados el 19 y 21 

d febre o de 2019, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

T ujillo, cibidos de forma conjunta el 22 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la 

idad emitió los antecedentes administrativos solicitados, encontrándose como parte de ellos, el 

1 forme Técnico Legal s/n4  elaborado por el Presidente del Comité de Selección, mediante el cual 

in 	rm lo siguiente: 

Dentro de los documentos de presentación obligatoria requeridos en la página 22 de las Bases 

Integradas, se solicitó un certificado de calidad del producto ofertado, emitido por un laboratorio 

acreditado por el INACAL, en donde se acredite las propiedades del producto ofertado. Es así que 

el Adjudicatario presentó en su oferta el Certificado de calidad N° 7546/18, del cual se verifica 

que sí cumple con los parámetros más importantes solicitados, con excepción del parámetro % 

de basicidad que sobrepasa en un 30% al valor solicitado (0.26%). 

Menciona que el Comité de Selección tomó la decisión de aceptar como conforme dicho 

certificado, teniendo en cuenta un aspecto técnico muy importante interpretado en la Norma 

Técnica Peruana NTP 311.095.1999 según la cual, el parámetro % de basicidad es optativo y 
puede ser acordada entre el comprador y abastecedor, hecho al cual añade que un ligero 

incremento en el porcentaje de basicidad mejora los procesos de coagulación y floculadón del 

agua tratada. Además, menciona que, de acuerdo a los ensayos y pruebas realizadas en el 

laboratorio de Control de Calidad de la planta de tratamiento de Chavimochic, el producto 

Véase f s. 24 del expediente administrativo, 
4  Documento obrante a fs. 83-85 del expediente administrativo. 
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ofertado por el Adjudicatario sí cumple con los requerimientos exigidas por la Entidad, como se 
puede observar en la Constancia de aprobación de producto emitido por el laboratorio de planta 
el 14 de diciembre de 2018. Bajo tales consideraciones, es que el Comité de Selección declaró 
admitida la oferta del Impugnante. 

De otro lado, en cuanto al segundo cuestionamiento, señala que para que los postores puedan 
participar en el procedimiento de selección, debían realizar pruebas preliminares con sus 
productos ofertados, es así que en las bases se solicitó la cantidad mínima de 10,000 kg. para las 
pruebas respectivas a realizarse (tanto en laboratorio como en planta) en un período de tres (3) 
días. Es así que el Adjudicatario realizó las pruebas del 11 al 13 de diciembre de 2018, 

nsol

_ resentando su producto sulfato de aluminio en solución al 8%, el mismo que Ingresó a la planta 
tratamiento de agua potable el 8 de diciembre de 2018, tal como consta en la Guía de 

remisión N° 003-0044575, en la cual se indica claramente el producto: "Sulfato de aluminio en 
gción al 8%" de dicha empresa, no visualizándose en dicho documento las palabras Clariant 

S.A. 
.. 

Señala que si bien en los envases está rotulado que el producto es de la empresa Clariant S.A., 

esto es subjetivo, ya que dichos envases (hoovers) son utilizados por diversos insumos químicos 

de tratamiento de agua potable. En ese sentido, el Comité de Selección declaró admitida la oferta 

del Adjudicatario, sobre la base deld descrito líneas antes, no advirtiéndose ninguna actuación 

imparcial ni la búsqueda de favorecer a dicho postor en específico. 

7. 	Con Decreto del 26 tde febrero de 2019, atendiendo a quetla Entidad remitió los' antecedentes 

administrativos solicitados, se rernifio el expediente a la-Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe la 

información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
listo para resolver. 

^ 

Mediánt escrito s/n, presentado el 21 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adju, 	ario absolvió, ek recurso de, )apelación, solicitando como, pretensión que éste se declare 
impr 	ente y, en consecuencia, que se confirme la buena pro otorgada a su representada. 

su petitorio en los siguientes argumentos: 

Refiere que el extremo del recurso en el que se solicita se le imponga sanción a su representada 
por supuestamente haber presentado información Inexacta excede los alcances de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley, visto que no puede ser objeto de un recurso de apelación la comisión 
de una supuesta infracción y menos aún que se disponga una sanción en el trámite de un 

procedimiento recursal, por lo que dicho extremo del recurso deviene en improcedente. 

Respecto del cuestionamiento a su Certificado de Calidad N° 7546/18, señala que si bien las 

especificaciones técnicas de las bases recogían un rango determinado para las características 
químicas del producto, lo cierto es que se dejó abierta la posibilidad que los postores 
presentasen mejoras si lo consideraban conveniente, por lo que si bien se indica en el certificado 
cuestionado que la característica química de "basicidad" no cumple con las especificaciones 
técnicas, no es menos cierto que el porcentaje mayor consignado en el resultado para este rubro 
importa una mejora permitida por las propias bases, como asilo entendió el Comité de Selección, 
de lo contrario su oferta hubiese sido declarada corno no admitida. 
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14. 

Respecto del cuestionamiento a la "constancia de aprobación del producto", señala que en el 

presente caso sí ha ofertado un producto fabricado por su representada, conforme consta en su 

"Registro sanitario desinfectantes y otros Insumos de tratamiento de agua para consumo 

humano". Añade que las bases no exigían en ninguna parte que el producto sea de determinado 

fabricante, así como tampoco asignaba puntaje alguno a ello, por lo que cualquiera fuere el 

fabricante, ello resultaba irrelevante para efectos del procedimiento de selección. 

Adjunta una carta s/n del 20 de febrero de 2019, a través de la cual, la empresa Clarlant S.A. 

señala que no ha comercializado con su empresa el producto "sulfato de aluminio 8%" durante el 

ejercicio 2018, ello a efectos que se desvirtué lo alegado por el Impugnante en cuanto a que 

dicha empresa les proveyó de una muestra, 

n Decreto del 25 de febrero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el recurso 

ugnativo. 

Mediante escrito s/n presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

ImAnante acreditó a su representante para la lectura del expediente. 

Mediante escrito s/n presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario solicitó una copia del CD remitido por el Impugnante como parte de su recurso. 

Con Decreto del 1 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 12 del mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n presentado el 6 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario ratificó lo manifestado por el Comité de Selección en su Informe Técnico Legal s/ns, 

respecto a las razones par las cuales su empresa habría ofertado un producto con un parámetro de 

cidad que representaba una mejora respecto a aquél señalado en las especificaciones técnicas, así 

que el producto que fue ingresado a la planta de la Entidad el 8 de diciembre de 2018 

ponde a uno de fabricación de su propia empresa y no de Clariant S.A. 

creto del 6 de marzo de 2019 se tuvo presente el escrito referido en el numeral precedente. 

marzo de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente, se dio cuenta del acceso del 

exp 	iente para lectura al representante acreditado del Adjudicatario. 

El 2. de marzo de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente, se dio cuenta del acceso del 

Siente para lectura al representante acreditado del Impugnante. 

Mediante escrito s/n presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante presentó argumentos contra la absolución de traslado del Impugnante y el informe técnico 

legal de la Entidad, Así señaló lo siguiente: 

Sobre la absolución efectuada por el Adjudicatario: 

Refiere que si bien el artículo 41 de la Ley indica que los recursos administrativos como el de la 

apelación, existen para cuestionar las discrepancias entre la Entidad y los postores, no es menos 

Cierto que dicho artículo no prohibe la presentación de denuncias en el cuerpo del mismo. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 222 del Reglamento, no existe impedimento alguno 

S  Documento obrante a fs. 83-85 del expediente administrativo. 
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para que un tercero legitimado, corno es su empresa, pueda interponer denuncias o peticiones 
motivadas, las cuales pueden presentarse en cualquier etapa del procedimiento (incluido un 
recurso de apelación) y dirigidas al Tribunal para que este analice los argumentos expuestos y 
decida dar inicio o no a un procedimiento administrativo sancionador. 

De otro lado, el Adjudicatario sostiene el hecho que haber presentado el Certificado de Calidad 
N° 7546/18 conteniendo una basicidad mayor (0.26%) a la requerida en las especificaciones 
técnicas (0.20%) traería como consecuencia una mejora en el rendimiento del producto objeto de 
licitación, lo cual, alega, estaría permitido en las bases. 

Al respecto, señala que el Adjudicatario ha incumplido las bases, pues no ha respetado el 
rcentaje máximo (no mínimo) de basicidad que pedían las especificaciones técnicas, lo cual es C:,  

de erfecto conocimiento del Adjudicatario, toda vez que en la declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la hoja de especificaciones técnicas del producto, 
' 	leo' que su pUoducto nene una basicídad máxima de 0.20%, por Ilo que resulta inverosímil que 
ahora argumente que ha mejorado el producto, respecto a lo cual, incluso, no ha adjuntado 
medid probatorio alguno que acredite dicha mejora. 	" 

Agrega, que el Adjudicatario no ha absuelto el argumento de su representada referido a que el 
certificado de calidad que presentó contradice lo..decíarado en la hoja de especificaciones 
técnicas del producto que gferta, en cuadtón1 parámetro de basicidad que éste ostenta, lo cual 
genera como consecuencia queise trate de documento con contenido ineyacto o incongruentes 
entre sí. 	 . 

, 

.Respecto al cuestionamiento a la "constancia de aprobación del sulfato de aluminio en solución 
al 8%", el Adjudicatario tampoco ha absuelto lo argumentado por su representada, en el sentido 
que pasó las pruebas en planta con un producto fabricado por la empresa Clariant S.A. situación 
que debió generar que la constancia de aprobación del producto resulte eficaz y admitida sí y 

r
s
t- olosí, el Adjudicatario se presentara con documentos .que acrediten que el producto a 
umi istrar era de fabricación de la empresa Clariant S.A., y no de su empresa. 

Refie e que los medios de prueba aportados a su recurso, conjuntamente con los adicionales que 
‘.....sadju ta a su escrito, tales como el libro de ocurrencias y control de la planta de Chavimochic, dan 

cu 	ta que el Adjudicatario Ingresó los productos fabricados por Clariant S.A. a la planta y que 
h n utilizado estos productos para la obtención de la constancia de aprobación, la cual fue 
tibiada posteriormente en el procedimiento de selección como si fuera del producto que ellos 

fabrican. 

Sobre el informe técnico legal remitido por la Entidad: 

La Entidad argumenta que el Comité de Selección conocía del incumplimiento del documento, 
pero decidieron validarlo, puesto que consideraron que al tener una basicidad mayor al producto 
mejora su rendimiento. 

De otro lado, el argumento ensayado por la Entidad, respecto a que los envases se utilizan en 
diversos insumos químicos, es inverosímil, puesto que la normativa sobre rotulado exige que 
cada producto vaya con un rótulo correspondiente, por lo que alega que realizar este tipo de 
afirmaciones evidencia un absoluto desconocimiento de las normas aplicables a las plantas de 
tratamiento o un argumento que intenta esconder o proteger otros intereses. Agrega que, no 
debe perderse de vista la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Entidad, que a 
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sabiendas que se presentó un producto a una licitación pública incumpliendo con las bases, se 

decidió admitir dicha oferta y peor aún, otorgarle la buena pro. 

Finalmente, adjunta medios probatorios adicionales a efectos de sustentar el hecho que el 

producto que el Adjudicatario ingresó a la planta para la realización de las pruebas correspondía 

a uno de la empresa Clariant S.A. 

Mediante Memorando N° 228-2019/STCE presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, se adjuntó el Memorando N D000046-2019-OSCE-DGR de la Dirección de Gestión de Riesgos 

del OSCE, a través del cual se comunicó de la solicitud de dictamen efectuada por el Impugnante 

respecto a cuestionamientos en cuanto a: i) la demora en la publicación del otorgamiento de la buena 

ro en el SEACE por parte de la Entidad, y a que: I1) el Adjudicatario habría ofertado un producto distinto 

a 	uél que fue sometido a las pruebas de planta y laboratorio, de lo cual se dejó constancia en el acta 

de 	esentación de ofertas. Al respecto, se emitió el Dictamen N° 563-2019DGR/SPRI en el que se deja 

cons ncia que, en tanto el procedimiento de selección se encuentra suspendido en virtud del presente 

rec so de apelación, no se efectuará ninguna acción que repercuta en el mismo, lo cual es puesto a 

coycimiento del Tribunal. 

Por Decreto del 11 de marzo de 2019, se dio cuenta de la información referida en el numeral 

precedente. 

Mediante Oficio N° 01-2019-GRLL-6013/PECH-011.COMITE DE SELECCIÓN LP N° 01-2108-PECH 

presentado el 8 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Trujillo, recibido el 12 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 

nuevamente el Informe Técnico Legal s/n elaborado por el Presidente del Comité de Selección, 

mediante el cual absolvió los cuestionamientos efectuadas en el recurso de apelación. 

Decreto del 12 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito del 11 de marzo de 

9 presentado por el Impugnante. 

2 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la participación de los 

resentantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

21 

22. 

23. 	ediante Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información adicional a la Entidad: 

"Considerando que el postor ARIS INDUSTRIAL S.A. ha denunciado ante este Tribunal que el producto de "Sulfato de 
Aluminio en solución al 816, presentado por el postor INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. paro las 
pruebas realizadas en laboratorio y planta, y por el que se le emitió la "constancia de aprobación del producto" no 
serio de fabricación de dicha empresa, sino de un tercero, la empresa Cloriant S.A.; en ese sentido, se le solicita lo 

siguiente: 

Precise si el producto que fue ingresado o su planta de tratamiento de agua potable para la realización de 
dichas pruebas corresponde a un producto fabricado por la empresa Clariant S.A. o si éste aparece fabricado 
por la empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL. QUÍMICA ANDINA S.A.C. 

Asimismo, detalle con mayor amplitud el extremo del Informe técnico legal, remitido conjuntamente con el 
Informe N° 01-2019-GRU-GOB/PECH-11.COMITE DE SELECCIÓN LP r 01-2018-PECH del 19 de febrero de 
2019, a través del cual, el Comité de Selección expresamente sehaló que: "en los envases está rotulado que el 
producto es de la empresa Oariant LA. (...)" 
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Finalmente, remita copia fedateada de la Guía de remisión N° 003-0044575, o través de la cual, fue Ingresada 
a la planta de tratamiento de aguo potable el producto ofertado por la empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
QUÍMICA ANDINA S.A.C. 

Por Decreto del 13 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el Oficio N° 01-2019-GRLL-

GOB/PECH-011.COMITE DE SELECCIÓN LP N• 01-2108-PECH de la Entidad. 

Mediante escrito s/n presentado el 13 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario solicitó copla de los actuados del expediente. 

El 13 de marzo de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio cuenta de la 

ntrega de copia del expediente al representante acreditado del Adjudicatario. 

Medi nte escrito s/n presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjud catarlo efectuó argumentos adicionales a efectos que se resuelva el recurso de apelación. Así, 
&Salo lo siguiente: 

Durante el informe oral quedó acreditado que las especificaciones técnicas del producto, 
contenido> en el numeral ..5: "Alcances y descripción ; del bien", del Capítulo III permitía la 
.posibilidad de que 'has postores Pidiesen realizar distintas mejoras al producto a presentarse si 

asilo consideraba bertinente. 

De acuerdo a lb establecido en el húmeral 5.2.2 de la Norma Técnica Peruana N° 311.095.1999, 

aplicable al bien objeto del procedimielitdhe selecciorUeli  parámetro de basicidad es optativo y 
puede ser acordado entre el comprador y el abastecedor, constituyéndosela basicidad como el 

único componente químico que podía 'ser mejorado, visto que el requerimiento estableció rangos 

o eran de exigencia absoluta y donde se permitla expresamente ciertas mejoras. 

De o dIado, cabe señalar que en virtud a que el producto de su representada superó las pruebas 

reali adas en las instalaciones de la Entidad y realizadas por el personal técnico asignado por el 

Pro oto Especial Chavimochic, dicha Entidad le extendió una constancia de aprobación del 

ucto, documento que le permite acreditar fehacientemente que el producto ofertado es 

icado por su propia empresa, y que el mismo superó las evaluaciones realizadas por la 
idad del 11 al 13 de diciembre de 2018. 

Refiere que el Impugnante pretende que el Tribunal "Interprete" a su favor el requerimiento que 

no observaron y/o consultaron en la etapa correspondiente, pues sólo y cuando su oferta no fue 

adjudicada con la buena pro, en vía de impugnación pretenden cuestionar la Idoneidad y claridad 

del requerimiento, señalando que contiene "mejoras" que "otras Entidades" no consideran en 

sus procedimientos de selección, olvidando que las reglas definitivas del procedimiento de 

selección se encuentran definidas claramente en las bases integradas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto negado de que el Tribunal considere que el 

"requerimiento de la Entidad", no resulta ser totalmente claro, se ratifica en que cumplió con los 

términos de referencia contenidos en las bases integradas, pues de no ser así el Comité hubiera 

descalificado su oferta. Por lo expuesto, señala que el Adjudicatario ha cumplido con los 

requerimientos establecidos en las bases Integradas del procedimiento de manera diligente, 
Incluso considerando la solicitud de mejoras para el producto ofertado, mejora que estaba 
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claramente Identificada en el certificado de calidad presentado, por lo que no existe declaración 

inexacta y mucho menos incongruencia en la oferta presentada por su representada. 

Sobre las razones par las cuales la oferta del Impugnante debe ser descalificada: 

De otro lado, señala que de una revisión integral a la oferta del Impugnante, ha advertido que los 

documentos de habilitación: "Certificado de registro de producto emitido por DIGESA", así como 

declaraciones juradas presentadas no cumplen con el objeto del procedimiento, toda vez que c
lo,

e 
no uentan con el Registro de DIGESA correspondiente al producto requerido dentro de las 

esp 	ificaciones técnicas del procedimiento de selección. 

toda vez que si bien ha presentado en su oferta un certificado aprobado por DIGESA para la 

comercialización del producto: "Sulfato de aluminio Pantera Tipo A (26.4%)" mas no para la 

comercialización del producto de Sulfato de Aluminio Liquido al 8%", que se exige en los términos 

de referencia de las bases integradas, lo cual constituye razón suficiente para descalificar la 

oferta del Impugnante. 

Finalmente, Indica que los medios probatorios alegados por el Impugnante en su recurso como 

en el informe oral son inconsistentes, así como carecen de valor probatorio para acreditar que el 

producto que pasó las pruebas en planta sería supuestamente de fabricación de la empresa 

Clariant S.A., y no de su representada. Adjunta una carta s/n de fecha 5 de marzo de 2009, 

remitida por la empresa Transportes y Negociaciones Nilda S.R.L. (Anexo N° 3) en respuesta a una 

comunicación notarial de su empresa del 4 de marzo de 2009 (Anexo N° 4), donde el Gerente 

General, Marco Mendoza, señaló que la carta que firmó al Impugnante, a través de la cual 

declaró que había transportado 8 hoovers de la empresa Clariant S.A. a la planta de la Entidad, 

fue redactada por el propio Impugnante, lo cual no hace más que evidenciar el actuar doloso de 

dicho postor para generar medios de prueba con los cuales "sorprender" al Tribunal. 

Por Decreto del 14 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el numeral 

precedente. 

14 de marzo de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio cuenta de la 

a de copia del expediente al representante acreditado del Adjudicatario. 

ecreto del 14 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

El 	de marzo de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente", se dio cuenta del acceso del 

ediente para lectura al representante acreditado del Impugnante. 

Mediante escrito s/n presentado el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

judicatario presentó argumentas adicionales a efectos de mejor resolver. 

33 	ediante escrito s/n presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

ugnante presentó argumentos adicionales a efectos de mejor resolver. 

Por Decreto del 18 de marzo de 2018, se dejó a consideración de la Sala el escrito del Adjudicatario del 

15 de marzo de 2019. 

Por Decreto del 18 de marzo de 2018, se dejó a consideración de la Sala el escrito del Impugnante del 15 

de marzo de 2019. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor ARIS INDUSTRIAL S.A., 

en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

postores en un procedimiento de selección, 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. 

C n relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se 

eiftuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, lo1 cuales se establecen a 

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

procIdencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a 
las pretensiones planteadas 9 través del .1;é<cu<rso, es decir en la procedencia 1e inicia el anátisis 
sustancial puesto quélse hace ubá confrontacidn entre, determinados aspectos de las pretensiones 

invocadas y los supuestos establecidos en 'la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas por 
el órgano resolutor. 

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

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

presente recurso es procedente„o por el contrario, se encuentra inmerso"en alguna de las referidas 
causales. 

Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia paro resolverlo 

a ículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

leciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
e colón cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs  y cuando se trate de procedimientos 

ra Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 

95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los 

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

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

el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 1/92,656.00 (un 

millón setecientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 UIT, parlo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

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

como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el 

Unidad ImposItiva Tributarla. 
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SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o su Integración, 
iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso 

no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

C-  1's \ d  . 	E 	rtículo 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 
háb es siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adj 	icaclones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 
de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimisnlo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 
que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el comité 
de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el 
Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso 
público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

patadón de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se 

e computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 

do ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

ncordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se realicen a 
es del SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el OSCE en el 

mido de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La notificación a 
aves del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 

del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 13 de febrero de 2019, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE elide febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de recurso 

fripugnativon y Escrito N° 1, presentados el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribuna+, 
el impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscribo el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante legal del 
Impugnante, señor Jorge Carlos Cuyutupa Luque, según se advierte de la copia de la vigencia de poder 
obrante a folios 25 al 28 del expediente administrativo. 
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El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 1/ de la Ley. 

	

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

partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 
Impedimento. 

f) 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

	

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

j

er, 

pa ir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para 
eer er actos civiles. 

„ 
a imPugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal paro impugnare) acto objeto de 
cuestionamiento. 

El numeral 21i.1 del artíCulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TIJO de la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, descodoce o lesiona un derecho o inte(és Yegítimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante iwirite¿Posición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones 
del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del procedimiento de 

selectión al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder 

a la buena pro, acto que habría sido realizado transgrediendo lo establecida 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 la buena pro. 

E el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del ítem paquete 1 del 

ocedimiento de selección, pues se ubicó en el segundo lugar en el orden de prelación, por debajo de 
a oferta del Impugnante. 

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

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

procedimiento de selección, así como se proceda a declarar como no admitida la oferta del 

Adjudicatario y, en consecuencia, se le otorgue a su representada la buena pro. En ese sentido, de la 

revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a 

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

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 
causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que coi-responde 
proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 PRETENSIONES: 

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, debido a que no habría cumplido con la 

especificación técnica contemplada en las Bases, referida al parámetro de "basIcidad", según su 

Certificado de Calidad N° 7546/18 y la Hoja de especificaciones técnicas de su producto ofertado. 

Qobli

-tc nstancia de aprobación del producto" exigida como documentación de presentación 

\I  enga por no admitida la oferta del Adjudicatario, debido a que el producto que oferta no seria 

el m mo que habría sido sometido a las pruebas de planta y laboratorio, y por el cual se le emitió 

la "g aria según el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de las Bases. 

Se abra expediente administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por supuestamente haber 

presentado Información Inexacta como parte de su oferta. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se adjudique la 

misma a su representada. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 

forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 

puntos controvertidos del presente recurso. 

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

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

sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

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

entación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

imiento. 

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

ón, se garantice el derecho al debida proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

n la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

ugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

r curso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a 

otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, verla 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

16 	Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente procedimiento de 

selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 14 de febrero de 2019, 

según se aprecia de la información obtenida del SEACE7, razón por la cual contaban con cinco (S) días 

ábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 21 de febrero de 2019. 

la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante escrito s/n presentado el 21 de 

ubrera de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación dentro del plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que este Colegiado 

tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en dicho escrito, a fin de 

determinar los puntos controvertidos. 

De acuerde al numeral 4 del articule 104 del Reglamento. 
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Caso distinto se presenta con los cuestionamientos efectuados por el Adjudicatario contra la oferta del 

Impugnante, con ocasión de su escrito s/n presentado el 14 de marzo de 2019, los que devienen en 

extemporáneos, al no estar contenidos en su escrito a través del cual absolvió el traslado del recurso de 

apelación; por lo que, los mismos no formarán parte de los puntos controvertidos ni serán materia de 

pronunciamiento por parte del Coleglado8. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar consisten 
en los siguientes: 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, debido a que no 

ha ría cumplido con la especificación técnica contemplada en las Bases, referida al parámetro de 

"ba icidad", según su Certificado de Calidad N° 7546/18 y M Hoja de especificaciones técnicas de 
su p(od ucto ofertado. 

U. 	Determ-  inar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, debido a que el 

producto que oferta no sería al mismo que habría sido sometido a lis pruebas de planta y 

laboratorio, y por el cual se le emitió la "constancia de aprobación del producto" exigida como 
documentación de presentación obligatoria según el i  literal g) del numeral 7.2.1.1 del Capítulo II 
de as Bases. 	 7, 4  

Mi. 	Determinar si correspondeMbrir expediente adMinfatratiyo sancionador,contra el Adjudicatario, 

por supuestamente haber presentido información inexacta corno parte de su oferta. 

iv. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

I11.4 A ÁLlS 5 DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	l propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este 

al debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 

Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

narlo adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 
sparencia en el uso de los recursos públicos. 

	

18 	En adición a la expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

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

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

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

aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

	

9. 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avacará al 

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

° Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución 
expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "lo determinación de 
los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demos intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 
Adjudicatario, debido a que no habría cumplido con la especificación técnica contemplada en las Bases, 
referida al parámetro de "basicidad", según su Certificado de Calidad N° 7546/18 y la Hoja de 
especificaciones técnicas de su producto ofertado. 

20. 	El Impugnante señala que, en el Capítulo III de las bases, numeral 5 de las especificaciones técnicas, se 
estableció las características y propiedades químicas del producto licitado, siendo una de éstas la 
"gasicidad", la cual, según el requerimiento, no debía ser mayor de 0.20%; sin embargo, a folios 5 de la 

erta del Adjudicatario obra el Certificado de Calidad N° 7546/18 emitido por la empresa Intertek 
(la oratorio acreditado por el INACAL) el cual, entre otros aspectos, precisa que el producto analizado 

tien una basicidad del 0.26% y que, por tanto, no cumple con las especificaciones que las bases 

solio an. 

En consecuencia, señala que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar el cumplimiento de la 
exigencia contenida en el literal f) del numeral 2.2.1.1 de las bases, referida a la presentación de un 
certificado de calidad del producto ofertado, que acredite que sus propiedades sean conforme a las 
bases, visto los resultados de la "basicidad" en el Certificado de Calidad N° 7546/18 antes señalado, los 
cuales se contrapondrían incluso a lo declarado en la "Hoja de especificaciones técnicas" y en la 
"Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas" (folios 4 y 3 de la oferta del 

Adjudicatario, respectivamente), volviendo a los mismos en documentos con información inexacta o 

incongruentes, por lo que solicita que se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que si bien las especificaciones técnicas de las bases recogían 
un ranga determinado para las características químicas del producto, lo cierto es que se dejó abierta la 
posibilidad que los postores presentasen mejoras si lo consideraban conveniente, por lo que si bien se 
Indica en el certificado cuestionado que la característica química de "basicidad" no cumple con las 

ecificaciones técnicas, no es menos cierto que el porcentaje mayor consignado en el resultado para 
rubro importa una mejora permitida por las propias bases, como así lo entendió el Comité de 

cción, de lo contrario su oferta hubiese sido declarada como no admitida. 

de que, de acuerda a lo establecido en el numeral 5.2.2 de la Norma Técnica Peruana 
1.095.1999, aplicable al bien objeto del procedimiento de selección, el parámetro de basicidad es 

op ativo y puede ser acordado entre el comprador y el abastecedor, constituyéndose la basicidad como 
único componente químico que podía ser mejorado, visto que el requerimiento estableció rangos que 

o eran de exigencia absoluta y donde se permitía expresamente ciertas mejoras. 

Sin perjuicio de la anterior, indica que en el supuesto negado de que el Tribunal considere que el 
"requerimiento de la Entidad", no resulta ser totalmente claro, se ratifica en que cumplió con los 
términos de referencia contenidos en las bases integradas, pues de no ser así e) Comité hubiera 

n  escalificado su oferta. Por lo expuesto, señala que ha cumplido con los requerimientos establecidos en 
las bases integradas del procedimiento de manera diligente, Incluso considerando la solicitud de 

ejoras para el producto ofertado, mejora que estaba claramente identificada en el certificado de 
calidad presentado, por lo que no existe declaración Inexacta y mucho menos incongruencia en la oferta 
presentada por su representada. 

A su turno, la Entidad señaló que, dentro de los documentos de presentación obligatoria solicitados en 
la página 22 de las Bases Integradas, se solicitó un certificado de calidad del producto ofertada, emitido 
por un laboratorio acreditado por el INACAL, en donde se acredite las propiedades del producto 
ofertado. Es así que el Adjudicatario presentó en su oferta el Certificado de Calidad W 7546/18, del cual 
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Declaración jurada de cumplimiento de los Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del 

	

2.2 	Documentos para la admisión de la oferta 

'oración jurada di datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser 
asentada por cada uno dejos integrantes del consorcio (Anexo N° V. 	é 

clan:clon jurada de acuerdo con el numeral 1 del ortkulo 31 del Reglamento (Anexo N° 2). Ene! coso de 
consorcios, cado integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el 
representante común del consorcio. 

Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 3). 

Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, la marco y 
procedencia del bien materia de la contratación, como: folletos, instructivos, catálogos o similares. 

Declaración jurado de plazo de entrega (Anexo N° 4). 

Certificado de calidad del producto ofertado, emitido por un laboratorio acreditado PDF el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAU, para acreditar las propiedades del producto ofertado. 

Constancia de Aprobación del Producto, emitido por el Laboratorio Fisicoquimico del Área de Producción y 
Control de Calidad de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Proyecto Especial Chavimochic. 

	

la) 	Declaración Jurada que contenga el Plan de Trabajo de Capacitación que el postor brindaré al personal de la 
Entidad durante el periodo contractual, el mismo que contendrá los temas indicados en el punto 10 del 
Capitulo II deja Sección Especifico de/as Bases Administrativas, 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  
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se verifica que si cumple con los parámetros más importantes solicitados, con excepción del parámetro 
% de basicidad que sobrepasa en un 30% al valor solicitado (0.26%). 

Menciona que el Comité de Selección tomó la decisión de aceptar como conforme dicho certificado, 
teniendo en cuenta un aspecto técnico interpretado en la Norma Técnica Peruana NTP 311.095.1999 
según la cual, el parámetro % de basicidad es optativo y puede ser acordado entre el comprador y 
abastecedor, hecho al cual añade que un ligero incremento en el porcentaje de basicidad mejora los 
procesos de coagulación y floculación del agua tratada. Además, menciona que, de acuerdo a los 
ensayos y pruebas realizados en el laboratorio de Control de Calidad de la planta de tratamiento de 

C :Ivimochic, el producto ofertado por el Adjudicatario si cumple con los requerimientos exigidos por la Ed \I
nt ad, como se puede observar en la Constancia de aprobación de producto emitido por el laboratorio 

de 

it 

 lenta el 14 de diciembre de 2018. Bajo tales consideraciones, es que el Comité de Selección declaró 
itida la oferta del Impugnante. 

: 
i• ' 	ji rii"trili'liii-iil'r 'II "" 't'a' Cal 	n 11  ." " ' r»11  

23. 	Sobre el particular, a fin de dilucidaYilá Controversia Platiteácia'ObV el Impugnante, Cabe traeie colación 
lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selecCión, pues éstas constituyen las reglas a 
las cuales se someten los participantes y/o postorés, así como el Comité de Selección al momento de 
evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del Capitulo El de O Sección Especifica de las Beses Integradas, se aprecia 
que para el presente procedimiento de seleccion, se exigio como documentos de presentación 
obligatoria, lo siguiente: 

2 	Documentación de presentación obligatorio 

Página 17 de 27 



O 	El precio de la oferta en soles (5/) y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento de selección 
se haya convocado por dicho sistema (Anexo N.$). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los 
precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. 

Importante 

El comité de selección verifico la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 

ofertase considera no admitida. 

Tal como se aprecia, en las bases se definió en relación a los documentos para la admisión de la oferta, 

C(I151  ue los postores debían adjuntar, entre otros, un "certificada de calidad del producto ofertado", el cual 

c sistia en un documento emitido por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad 

N CAL), a través del cual se acredite las propiedades del producto ofertado por dichos postores, ello 

con el t'in de verificar que éste sea conforme a las especificaciones técnicas del producto licitado (Sulfato 

de aluminio al 8%). 

Teniendo presente lo anterior, y estando al cuestionamiento efectuado en este punto del análisis, debe 

precisarse que en el numeral 3.1 del Capitulo III de las Bases Integradas: "Requerimiento», apartado 5, 

se encuentran las especificaciones técnicas correspondientes al producto licitado por la Entidad, siendo 

éstas las siguientes: 

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL OSEN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PJRroducto requerido deberá reunir los siguientes especificaciones técn as, pudiendo ser mejorados por el postor 

si lo onsidera conveniente. 

SUL 
(Per 

TO DE ALUMINIO AL 8% 
do: 24 meses) 

CANTIDAD: 1800,000 K. 

Ca 	cterísticas Químicas: Especificaciones: 

Al minio (Ex. Corno Alps) 	 7.9% - 8.3% 

F erro (Ex. Como Fe203) 	 No mayor de 0.35%. 

cidez (Ex. Como 50)) 	 No mayar de 0.20%. 

Basi ¡dad Ex. Como Alo 	 O mo or de 0.20%. 

Material Insoluble en agua 	 No mayor de 1.0 

aracterístkas Físicas: 
ensidad (a 20t) 

Aspecto 
Color 

'Fórmula 

Especificaciones: 
1.300 1.35 g/cm3. 

Pardo Amarillo. 
AL)(50413. 

El producto debe contar con el Registra Sanitario emitido por DIGESA. 
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Conforme a lo analizado, se advierte que, dentro de las especificaciones técnicas del "Sulfato de 

aluminio al 8%" se requirió que éste presente como componente químico una "basicidad" no mayor de 
0.20%. 

Asimismo, cabe precisar que conforme se estableció en las propias bases, existía la posibilidad de que 

las especificaciones técnicas del producto puedan ser mejoradas por los postores, si es que estos así lo 
consideraban conveniente. 

Por consiguiente, de la lectura conjunta de los textos transcritos, se aprecia que en las bases se requirió 

que el producto licitado presente como componente químico una "basicidad"— en principio — no mayor 

Odoc 

. 

e 0.20%, especificación técnica que debla acreditarse, entre otros, con el "certificado de calidad del 

pr ucto ofertado", documento emitido por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de 

Cali ad (INACAL), y que debía ser incorporado por los postores en su oferta, al constituir el mismo un 

mento de presentación obligatoria, según el literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases 
radas.  

, 	, 	 , 
24. 

	

	Pues bien, a fin de verificar si d'Adjudicatario cumplió con presentar su oferta conforme lo requerían las 

Bases Integradas, corresponde revisar los documentos presentados por éste a fin de sustentar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas antes señaladas. Así, tenemos lo siguiente: 
, 

Polio 4- "Hoja de Bspecificacionds Técnicas del producto Sulfato de Aluminio 	por la 
empresa INDIJSTRIAL14C9MERCIAL QUOICA ANDINA 5.A .C. (el Adjudicatario). 

Folio 5 — Certificado de Calidad N' 7546/18 ed 12 de diciembre de 2018, emitido por el 

, laboratorio Intertek, respecto al producto "8ulf3to de Aluminio al 8%" de la empresa 

'INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. (el Adjudicatario). 

25. 	Aklora bien: de una revisión al contenido de cada uno de estos documentos, podemos apreciar lo 
ie e: 

F 	5: "Certificado de Calidad N° 7546 8' emitido or el laboratorio Intertele 
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t. 

Intertek

TO.I 

 

imadity.MOIred.  

Tm Mii 3991940 
imitirmarezemPe 

FM REF.:PER/LOA 2 
CERTIPICADO_DE CALIDAD N2 7546/18 	

T.. 
• T. 

SOLKITun 	
: 	iNDUSTRui Y COMERCIAL OCIADO. ANDINA S.A.C. 	 t 

• .. 

DOMICILIO tIGM. 	 : 	Av. Leo Castillos 311 int. Santa Rosa Ate ultute lima ilimil 

PROledel° 	
: 	Sul.FATO DE ALUMINIO al I% 	 •• e ... 

ottinnunON DE LA MUESTRA 	: 	Mato de Aluminio ale% 

PRESENTAOS/e 	 : 	Botella de Sok° 
UiNTOAD DE MUESTRA 	 : 	01 unidadei a IODO mi 
From DE RECEPCIÓN 	 : 	Oil de dkiembre de 201B 
;ECHA OE ANADEO 	 : 	thl al 10 de dklembre de 101S 
MATOS EFECTUADOS POR 	: 	INTERTEXTESTING SERVICES PERU EA. 
%S Tom DE CERTIFICACIÓN 	: 	Salema de CertilicalMn Ni 1 MIMO al de tipo 	prototipo) 
isFORME DE ENSAYO 	 : 	N' 322014/18 
REPORTE DE EVAUJACION 	 : 	N' 44132/1B 

REFERENCIA 	 : 	MUESTRA PROPORCIONADA POR El CUENTE 
SOUCITUO DE CERTMCA011.4 	: 	NI 1715A/I8 
PER 	 : 	13147-18 

WUlTAIDOS 

wcy 52:21119,47 ta ~mira de1 producto de id e Moteta ha sido m'emocionada pm el Memo vi. t'indultó el eEle Pen LE muestr a 
lat tosemos  de enuyo han SIPO kn scoteluten con e$ theme. 

— 	 AMPLIOS ESPECIFICACIONES RESULTADOS CONCLUSIÓN 
liquido liquido un* 

transida cano Ah%) DO (m/m) 1.9 —113 11,11 Cumple 

piro Total scale niega (apretado como 

Mi hilimi 'tad 
Max. th35 0,01 Cumple 

o IFtwe IHISOd (% m/m) Max 0,19 CEDD Cumple 

Al 	11 I 	II 	I 	I 	1 Max. 120 
r 	136 No Cumple 

NRA. Noduble enagua (%I (m/m) Max 1.0 DEO Cumple 

i De 	Relativa a 211Y 1.30 a 1.35 1.303R Cumple 

DI titMelli 
.swatch,"•41ull 
.(rpreiabotenAb04:111,311.095 Sneidn. 73 1999 hiato ea AlumiS pao intarnIento de Agua. 

ele iMede en alualthOMNTP 311.0155incida 7.4 1999501We de momeo pan Delimiten° cle Arma. 
t" Ara 'HP 31) IASSeakki. 7 .11999114Mo de Aluminio pm 1 ratamato de Aoja, 

ÑMt L, dude awillinur Ibie 1143.104INTP 313.095Secció" 7.719995:v1Mo Os lUlonkS pata innmlento ele Am. 
11 	~amo ion FAM,}: NTP 311095 Semen. 7.7 1939 Sueno ele ~me pata TratonleMo de tosa. 

DKadAiJatka. In" 111.0116 Sección 111376 Reo 2017 Productos Clul/MOS Pera aelhit. Dettmeleaden de la Denddad Relativo 

mi 	1 	ACIONES 	ifinacla 	l 	' tante. 

U nwestu de Le lel erencla NO FS CON!~ con la eilleellieeelee detallada. Flete el ensayo de SuicIdad sol 

el' 
Lim 

id 

A  
DI 

12130  

IISTIOIS 

Dt VAUDEZ DO. DOCUMENTO: Noventa 190)U' a partir de la fecha de ernIslon de elle certificado. 

ADE COUMENCIA: No se ha giawdado metilo d'intente. 

CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DE INTERTEK 
~IMPERO S.A. 

, . 	. 

mmilA ¡ORA C 
CIRTRICAO 04E5 

diDenhle denla 

Como se aprecia, a través del documento antes reproducido, el laboratorio Intertek certifica que el 

producto del Adjudicatario que fue materia de examen, arroja como resultados, entre otros, una 

basIcIdad del 0.26%, esto es, una cifra mayor a la máxima permitida del 0.20% y que, por tanto, no 

cumple con la especificación técnica requerida en el numeral 3.1 de las Bases Integradas. 

26. 	Sin embargo, de la revisión al folio 4 de la oferta del Impugnante, se aprecia la "Hoja de Especificaciones 

Técnicas" de este mismo producto, con una información distinta, según el siguiente detalle: 

L 	y 
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1ns 
Industrial y Comercial Química Andina .A.C. 

Av. Los Castillos 311 Urb. Sta. Rosa Ate \Marte Telt 4385225 /4365048 

SULFATO DE  ALUMINIO EN SOLUCIÓN AL 8% (A1203) 

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

tDENTIFICACION; 

Nombre Quimico 
Sinónimos 

Fónnula 
Peso Molecular 
Contacto 
Teléfono 

Sulfato de Aluminio 
Torta de Alumbre, Salmuera de Aluminio, 
Alumbre de Perla 
tAlf(SOda 	 tt 

342.14 elmol, 
tDepanamente de Seguridad y Control de Calidad 
( 511 436 - 5225 

-1Caractoristas Oulenicas y Hateo-culminas) 

Aluminio 	 COMO 	 ALO i 	7 9- 8,3% 
Firrrn 	 r()MCI 	Pefl 	reo fine r de n nn. V 

I 	Basicid ad 	 COTO 	 Abel 	MEI*. 0.20 % 
Acidez   
Densidad, g/mL (a 20°C) 	 1.30- 1,359/ 
Insoiubles 	 No mayor a 1.0 
Aspecto 	 Liquido 

I 	Fórmula 

Nota.- Cumple con lana normas nacionales e Internacionales para productos quintos usados en el 
tratamiento del agua ANSI./ AA E 403-93. NTP 311.095-1999 

3.- 	USOS Y APLICACIONES 

Es un coagulante por excelencia, su presentación en liquido ofrece una gran versalifidad de uso 
en: 

Tratamiento de aguas para el consumo humano. 
Tratamiento de aguas afluentes de la industria minera. 
Tratamiento de aguas residuales industriales. 
Procesos de manufactura de papel y cartones. 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE 

Bid°144 40  35 Kg, Cilindros de ',diableo° de 270 Kg. y Hoover de 1,250 Kg. 
S, debe almacenar en tanques de polietileno con tapas de cierre hermético; para evitar 
cristalización por evaporación de agua 

Prbduclo fabricado por INDUSTRIAL Y COMERCIAL OUIMICA ANDINA SA.C. 
20100295891 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Alt (SO.), 
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Folio 4: "Hola de Especificaciones Técnicas" del producto ofertado por el Adjudicatario: 
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De las imágenes reseñadas, tal como ya se ha señalado, es posible advertir que, mientras por un lada, a 
folios 5 de su oferta, el Adjudicatario sustentó que el producto que ofertaba tenía una basicidad de 
0.26% (según el "Certificado de Calidad N° 7546/181; de otro lado, a folios 4 de esta misma oferta, 
declaró que su producto presentaba una basicidad como máxima del 20% (según la "Hoja de 
especificaciones técnicas"), información que difiere de la señalada con anterioridad. 

De lo expuesto hasta aquí, cabe señalar, como marco referenclal, que la evaluación de las ofertas 
presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la 
totalidad de los documentos que se presentan, las cuales deben contener información consistente y 
plenamente congruente. En caso contrario, de observarse Información contradictoria, excluyente o 
incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá 'declarar la 

_ 	admisión o descalificación de ésta, según sea el caso. (------‘11, 

En se sentido, cabe indicar que la congruencia de la información presentada en una oferta alcanza a 
to 	s los documentos que la conforman, toda vez que al formar parte de ésta debe ser objeto de 
revisión integral o conjunta por parte del Comité de Selección. 

En este punto, cabe acotar que el Adjudicatario ha alegado que si bien las bases recogían un parámetro 
determinado para la característica química de "basicidad" (como máximo del 20%), en su opinión, un 
porcentaje mayor para este rubro importaría una mejora permitida por las propias bases, con más razón 
aún si es que de acuerda al numeral 5.2.2 de la Norma Técnica Peruana N° 311.095.1999, el parámetro 
de basicidad es optativo y puede ser acordado entre el comprador y el abastecedor, constituyéndose la 
basicidad como el único componente químico que podía ser mejorada, visto que el requerimiento 
estableció rangos que no eran de exigencia absoluta y donde se permitía expresamente ciertas mejoras. 

Por lo expuesto, señala que ha cumplido con los requerimientos establecidos en las bases integradas del 
edimiento de manera diligente, incluso considerando la solicitud de mejoras para el producto 
ado, mejora que estaba claramente identificada en el certificado de calidad presentado, por lo que 
xistirla declaración inexacta y mucho menos incongruencia en la oferta presentada por su 
sentada. 

especto, cabe señalar que si bien el Adjudicatario a la largo del presente procedimiento recursal, ha 
endido sustentar las razones por las cuales, a su entender, resulta válido que en su Certificado de 

idad isr 7546/18 (obrante a folios 5 de su oferta) se detalle que el producto que oferta presente unos 
resultados de basicidad (0.26%) mayores a los inicialmente contemplados por la Entidad (como máximo 
20%), ello bajo la premisa de que dicho incremento en el porcentaje representaba una "mejora" a las 
especificaciones técnicas descritas en las Bases integradas, lo cual — alega — estarle permitido por estas 
últimas a tenor de la señalado en el requerimiento; cabe señalar que ninguna de dichas razones o 
argumentos explican por qué a folios 4 de su oferta consignó una información distinta al señalar que el 
producto que ofertaba presentaba una basicidad máxima del 0.20% obviando con ello la supuesta 
mejora" antes alegada. 

•••-• 
En esa misma línea, no resulta admisible lo manifestado por la Entidad, en el extremo en el que señala 
que el Comité de Selección tomó la decisión de aceptar como conforme el Certificado de Calidad 
N° 7546/18 del Adjudicatario, atendiendo a lo descrito en la Norma Técnica Peruana NTP 311.095.1999, 
y bajo la premisa que un "ligero incremento" en el porcentaje de basicidad "mejora los procesos de 
coagulación y floculación del agua tratada", toda vez que no habría advertido que lo descrito en dicho 
certificado respecto al porcentaje de basicidad (0.26%) se contrapone con lo señalado por el propio 
Adjudicatario a folios 4 de su oferta, donde expresamente señaló que el parámetro de basicidad de su 
producto se encontraba dentro del rango máximo del 020%, siendo por tanto dichas declaraciones 
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contradictorias y excluyentes entre sí. 

30. 	Cabe señalar que la situación antes descrita resulta de suma importancia, pues, podría darse el caso que 
el Adjudicatario durante la etapa de ejecución contractual (que es en definitiva donde se concreta lo 
declarado en la oferta que se presenta en el procedimiento de selección), a su sola discrecionalidad, 
presente su producto de Sulfato de aluminio al 8% con cualquiera de estos dos porcentajes de baslcidad, 
lo que tendría una repercusión en la satisfacción de las necesidades del área usuaria. 

las razones expuestas, y como bien ha sido expuesto en párrafos anteriores, en el presente caso, se 
ante un contenido contradictorio en cuanto al porcentaje de basicidad del producto ofertado por 

el Ad udicatario, razón que conlleva a que no sea posible determinar el alcance de lo realmente ofertado 
por é te, vista la disparidad en cuanto a la información descrita en su oferta. 

En conseeuencia, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundada la pretensión del Impugnante en cuanto a 
este punto controvertido y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, debiendo revocarse la 
buena pro otorgada a sueavor, 

Asimismo, considerando que la condición de no admitido del Adjudicatario no variará, resulta 
irrelevante pronunctarse respecto a los detrás cuestionamientos realizados por el Impugnante en contra 
de la admisión de la oferta del Adjudicatario (segundo punto controvertido). 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde abrir expediente administrativo sancionador 
contra el Adjudicatario, por supuestamente haber presentado información inexacta como parte de su oferta. 

De otro lado, ha señalado el Impugnante que el Adjudicatario habría presentado información inexacta 
como parte de su oferta, tanto en la "Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 
téc icas" (folios 3), come<  en la "Hoja de especificaciones técnicas" (folios Aren relación a lo descrito en 

tificaclo de
' 
 calidad N' 7546/18 (folio 5) respecto al porcentaje de ,basicidad de su producto. 

smo, señala que existiría información inexacta en la "Constancia de aprobación de producto" (folio 
n la medida que este documento habría sido emitida por un producto fabricado por la empresa 
nt S.A. y no por uno de fabricación del propio Adjudicatario; hechos que, en su opinión, 

ificarian que se abra expediente administrativo sancionador en contra de dicho postor por haber 
urrido en la infracción consistente en presentar información inexacta como parte de su oferta. 

Sobre el particular, a efectos de verificar si de lo obrante en autos se cuentan con elementos que 
configuren la Infracción imputada, resulta relevante recordar qué se entiende por información inexacta. 
Así debe precisarse que en reiterados pronunciamientos del Tribunal, se ha señalado que la Información 
inexacta supone que en la información ofrecida en un procedimiento de selección, se afirma un hecho 
que no se ajusta a la verdad, produciendo un falseamiento de la realidad. 

Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre la presentación de 
información inexacta se realiza en función al contenido de la información proporcionada y su 
correspondencia con la realidad de los hechos en un determinado contexto fáctico, definido 
estrictamente por los propios términos en que ha sido expresada dicha Información, esto último a 
efectos de comprender el real alcance de lo declarado. 

Teniendo presente lo anterior, y una vez revisado lo expuesto en la denuncia efectuada por el 
Impugnante, tendríamos que los cuestionamientos a los documentos obrantes a folios 3v 4 de la oferta 
del Adjudicatario, versan en que del contenido de éstos (declaraciones y/o afirmaciones realizadas por 
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el propio Adjudicatario) se advertirían divergencias entre la especificación técnica de "basicidad" con la 
que cuenta el bien ofertado por dicho postor, con la establecida en las bases para el bien licitado, lo 
cual, a criterio del Impugnante constituye vicios de inexactitud. 

Al respecto, debe recordarse que como parte del análisis efectuado en el primer punto controvertido, 
se determinó que la oferta del Adjudicatario adolece de un caso de incongruencia respecto al porcentaje 
de basicidad del producto que oferta, puesto que, si bien a folios 5 de su oferta señaló que éste era del 
0.26%, a folios 4 señaló que el mismo tenía un porcentaje máximo del 0.20%, as( como precisó en la 
"Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas", que cumplía con los 
requerimientos solicitados en el Capítulo III de las bases, generando con ello, una "contradicción" entre 
dichos documentos cuestionados por el Impugnante. 

Lle do a este punto, este Colegiado encuentra pertinente señalar la diferencia existente entre la 
ares ntación de documentación con Información inexacta y la Incongruencia de la Información 
existrnte en una oferta. En el primer caso, la información declarada por los proveedores, sea en un 
procedimiento de selección o en la etapa de ejecución contractual, es aquella que al no ajustarse a la 
verdad de los hechos, produce declaraciones no concordantes con la realidad, constituyendo una forma 
de falseamiento de la misma; mientras que, la incongruencia se da cuando la documentación de la 
oferta contiene declaraciones que resultan excluventes entre sí, vale decir, se brinda información 
contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta no siendo posible conocer 
fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando. Nótese al 
respecto, mientras que en el primer caso el postor declararía algo que no se ajusta a la verdad 
quebrantando el principio de presunción de veracidad que le ampara; en el segundo caso, no es posible 
conocer indudablemente cuál ha sido exactamente lo declarado u ofertado por él y, en ta sentido, no 
cabe referirse a Inexactitud o falsedad. Esto último, sobre la base de la apreciación integral que debe 

arse sobre las ofertas presentadas por los postores, de manera que la real manifestación de un 
se determine a partir de la totalidad de la documentación presentada y no sobre la revisión 
a de determinado(s) documento(s). 

sa premisa, no puede entenderse como un supuesto de presentación de Información inexacta las 
dad, raciones y/o afirmaciones presentadas por los proveedores (como es el caso de la "Declaración 
jur a de cumplimiento de las especificaciones técnicas") donde, bajo fórmulas o términos generales, 
at men cumplir con los requerimientos o especificaciones técnicas exigidas para los bienes que ofertan, 

n tanto dichas declaraciones tratan de un compromiso que se asume a futuro, esto es, ejecutar la 
entrega de los bienes objeto de contratación, de conformidad con los términos de referencia o 
especificaciones técnicas exigibles para su participación en el procedimiento de selección, compromiso 
que no puede ser calificado a priori como "falso" o "inexacto". 

36. 	De otro lado, debe señalarse que se ha denunciado que existiría información Inexacta también en la 
"Constancia de aprobación de producto" (folio? de la oferta del Adjudicatario), en la medida que, según 
alega el Impugnante, dicha constancia habría sido emitida por un producto fabricado por la empresa 
Clariant 5.A. y no por uno de fabricación del propio Adjudicatario. 

.. • .. 

Al respecto, y atendiendo a la premisa que el análisis de inexactitud de un documento debe ceñirse a lo 
estrictamente declarado en éste, este Colegiado efectuó una revisión a su contenido, el cual es 
reproducido a continuación: 

sto 
ga 
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"CONSTANCIA DE APROBACIÓN 

PRODUCTO: 	 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% 
PROVEEDOR: 	 INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. 
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

De acuerdo a los Pora metros determinados en Laboratorio y evaluación del producto en planta de tratamiento y 
habiéndose cumplido con los requisitos de calidad exigidos, se le otorga lo presente "CONSTANCIA DE 
APROBACIÓN", al Proveedor: INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. por el producto SULFATO OE 
ALUMINIO LÍQUIDO AL 8%". 

Trujillo, 14 de Diciembre de 2018. 

	 De la literalidad del documento en cuestión, puede advertirse que más allá de que éste indique que es 

é itido a favor del Adjudicatario [la empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C.], no se C____ 

ver ica que en éste se haya consignado que S producto "Sulfato de alurhinio líquido al 8%" sea de 

fab cación del propio Impügnante o de una empresa en particular, por lo que con ihdependencia de 

con cer cuál ese! fabricante del mismo (si el Adjudicatario o la empresa Clariant S.A., según denuncia el 

Impugnante), lo cierto es que al no haber sido expresado ello en el documento en Cuestión, no podría 

darse 5e1 supuesto de que el mismo contenga información inexattaen cuanto a ese:extremo. , 	.. 	, 
9 	9  

37 	Estando a lo señalado, las razones qxoyestas por el Irhpugnante Ía efectos de considerar que los 

documentos antes citados contienen información inexactaÍtdeben desestimarse, así comoqu solicitud de 

que se abra expediente administrativo sancionador contra dicho postor portates-documentos, por lo 

que el presente punto conthoVertido se declara infundade. í íí  

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento 

de selección. 

forif rme a lo determinado en el primer puritozonthovertido, al haberse declarado como no admitida la 

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

postor, este Colegiado procedió a revisar el "Acto de evaluación, calificación y otorgamiento de 
o pro" publicada en el SEACE9, evidenciándose que la oferta del Impugnante fue admitida y 

ada pote! Comité de Selección, ubicándose ene! segundo lugar en el orden de prelación. 

E ese sentido, en atención a que el acto administrativo de evaluación y calificación de ofertas 

fectuado por el Comité de Selección, en los extremos no Impugnados, se encuentra amparado de la 

presunción de validez, dispuesta por el articulo 9 del TUO de la LPAG, este Colegiada estima que, en 

virtud del análisis efectuado, y en aplicación del literal 6) del artículo 106 del Reglamento, corresponde 

declarar fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante y disponer el otorgamiento de 
la buena pro a su favor. 

Por lo tanto, este extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante también corresponde 

sea declarado fundado, por los fundamentos expuestos. 

41. 	No obstante lo expuesto, atendiendo a la naturaleza del objeto materia de convocatoria, como es el 

suministro de un Insumo químico (como es el sulfato de aluminio líquido) para la purificación de agua 

para consumo humano, el cual debe contar con las condiciones adecuadas que garanticen la calidad de 

9  Véase te. 63 del expediente administrativo 
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dicho bien, corresponde que la Entidad verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

bien ofertado por el Impugnante, ello a efectos de asegurar la correcta ejecución de la prestación 

materia de convocatoria. 

Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 del 

Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación presentada en la 

oferta del postor ganador de la buena pro. 

De otro lado, atendiendo a la información remitida mediante Memorando N° D000046-2019-OSCE-DGR 

por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, a través del cual se puso en conocimiento del 

cuestionamiento efectuado por el Impugnante respecto, entre otros, a la demora en la publicación del 

• orgamiento de la buena pro en el SEACE par parte de la Entidad, lo cual efectivamente ha podido 

ver car este Tribunal, al constatarse que el acto de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 

pro 	onteció el 8 de enero de 2019, no siendo registrado ello en el SEACE sino hasta el 1 de febrero de 

2019, esto es, veintisiete (27) días hábiles después, hecha que vulnera los artículos 42 y 45 del 

Regla ente; este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular y del órgano de 

trol Institucional de la Entidad la presente resolución, a fin que conozcan de los vicios advertidos y 

determinen el deslinde de responsabilidades pertinente, así como para que exhorten al Comité de 

Selección y al árgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, a fin que en lo sucesivo ciñan su 

actuación a las disposiciones establecidas de la Ley y el Reglamento, privilegiando, además, el 

cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública enumerados en el articulo 2 de dicha 

norma legal. 

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

devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme y la 

inter enión de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la 

Con 	ción de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Re 	N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades‘conferidas en el 

artí ulo 	de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto. Legislativo N° 

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

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

ondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor ARIS INDUSTRIAL S.A., en el marco 

de la Licitación Pública W 001-2018-GRLL-G013/PECH — Primera Convocatoria, para la contratación del 

suministro de bienes: "Suministro de sulfato de aluminio a18% para la planta de tratamiento de agua 

potable", convocada por el Gobierna Regional de La Libertad — Proyecto Especial Chavimochic; por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar la buena pro otorgada al postor INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C„ 

en la Licitación Pública N° 001-2018-GRU-G013/PECH — Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Declarar no admitida la oferta del postor INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C., 

en la Licitación Pública N° 001-2018-GRLL-G013/PECH — Primera Convocatoria. 
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1.3 	Otorgar la buena pro de la Licitación Pública N• 001-2018-GRIL-GOB/PECH — Primera 

Convocatoria, a favor del postor ARIS INDUSTRIAL S.A. 

Devolver la garantía otorgada por el postor ARIS INDUSTRIAL S.A., presentada para la interposición de 

su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 del Reglamento. 

Remitir una copla de la presente resolución al Titular y al órgano de Control Institucional de la Entidad, 

para que actúen conforme a lo indicado en el fundamento 43. 

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 de 05CE para que se 

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

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

Declarar que la presenté resolución agota la vía administrativa.' 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ock 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12'. 
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