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Sumilla: 	'La normativa de contrataciones no ha establecido una metodología 
paro determinar si una oferto se encuentra sustancialmente por 
debajo del valor referencia En ese caso, el comité de selección es el 
competente paro adoptar decisiones basadas en criterios que estime 
pertinentes, a fin de determinar si una oferta está sustancialmente por 
debajo del valor referencia; siendo uno de aquellos criterios lo 
evaluación de la descripción detallado de los elementos constitutivos 
de la oferta, y la información adicional que puede estar contenida en 
estudios de mercado con distintas fuentes de información". 

Lima, 09 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 0777/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ZS MOTOR'S S.A.C., en el marco del Concurso 
Público N' 59-2018-SUNAT/881200 — Primera convocatoria, oídos los informes orales y 

atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicadat en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 31 de diciembre de 2018, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria —SUNAT (en adelante, la Entidad) convocó el Concurso 
Público N° 59-2018-SUNAT/8131200 — Primera convocatoria, para la contratación 

del "Servicio de mantenimiento preventivo, garantía extendida y entrenamiento 
del equipo de inspección no intrusiva por rayos X, ubicado en el Complejo SIN1 de 
la Intendencia de Aduana Marítima del Callao" (en lo sucesivo, el procedimiento 

1/ e selección] con un valor referencia' de $/ 2 669 100.00 (dos millones seiscientos 
sesenta y nueve mil cien con 00/100 soles).
0  

Obrante ene' fo 	 o y reverso) del expediente administrativo. 

C 	e precisar que el procedimiento de selección f 	• nvocado 	mpar. dei 

ispuesto en la Ley N°30225, Ley de Contratacion s del Estad 	ifica a por I 

Decreto Legislativo N°1341 (en adelante, la Ley), 	 ento, prsba. por 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supr 

2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

o N° 056 
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El 8 de febrero de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de efectuarse 
la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente orden de prelación: 

Postor 
Etapas 

Resultado Admisión 
Orden de 

prelación 
Precio cariado 

L), 	(5/) 

SDNIX TECH 5 A.C. y 
Admitido 

lugar 

(100.0D puntos) 
1 652 000.00 	Adjudicado 

TECHNICAL 	AIRPORT 	GROUP 
Admitido 

2° lugar 

(85.02 puntos) 
1 943 174 70 Calificado 

15 MOTORS S.A.C. Admitido 
3° lugar 

(74.57 puntos) 
2 215 353.00 

Evaluada pero 

no calificado 

El 19 de febrero de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

a favor de la empresa SUNIX TECH S.A.C. [en adelante, el Adjudicatario], por el 
monto de su oferta económica, que asciende a S/ 1 652 000.00 (un millón 
seiscientos cincuenta y dos mil con 00/100 soles). 

2. 	A través del escrito s/n4, presentado el 1 de marzo de 2019, subsanado con el 
Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito s/ns presentados el 
5 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa ZS MOTOWS S.A.C. (en lo sucesivo, 

el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro en el marco del procedimiento de selección. 

El mpugnante solicitó, además, la descalificación de las ofertas del Adjudicatario 
la empresa TECHNICAL AIRPORT GROUPS S.A.C. (quien obtuvo el segundo 

gar del orden de prelación, en adelante, la empresa TECHNICAL), y que se 

la buena pro a su favor, sustentando su recurso en lo siguiente: otorgu 

Stei stionamientos a la calificación de la oferta del Adjudicatario 

2.1. Puso de relieve que, el Adjudicatario participó e 	estudio de 
realizó la Entidad para determinar el valor refe ncial del pr 
selección, etapa en la cual cotizó la suma de S/ 890 000 
su oferta económica ascendió a 5/ 1 652 000 00 

rcad 
di ie 

Según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE y del reparte obrante en el folios' 
administrativo. 

3 	Según consta de la información registrada oia Entidad en el SEACE. 
4 	Obrante de folios I al 3 del expediente a 	lstratÑo. 

Obrante de folios 11 al 31 del expedien 	nlnistrativo, 

xpediente 
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2.2. Afirmó que, debido a que el monto de la oferta económica del Adjudicatario 
era inferior al valor referencia], el comité de selección le solicitó el detalle de 

los elementos constitutivos de la misma; no obstante, a su criterio, la aludida 

oferta debió ser descalificada, puesto que, considera que varias partidas del 
rubro "Garantía extendida" se encuentran insuficientemente sustentadas, 
conforme al siguiente detalle: 

Mano de obra: el Adjudicatario presupuestó la suma de 5/ 3 500.00 por 
veinticuatro (24) meses, haciendo un total de S/ 84 000.00; monto que 

(el Impugnante) considera irreal en el mercado, ya que, se requeriría la 
participación de dos (2) técnicos, con una remuneración mensual de 
S/ 1 750.00 cada uno. 

Asesoría en el uso de la operación diaria (llamadas y/o visitas técnicas): 
el Adjudicatario consideró un costo mensual de 5/140.00; monto que 
su contraparte estimó irreal. 

Atención de consultas telefónicas y/o correo electrónico 24x7x365: el 
costo mensual presupuestado por el Adjudicatario fue de S/ 110.00, 

haciendo un total (por 24 meses) de S/ 2 640.00, que incluye soporte y 

asistencia técnica; sin embargo, el Impugnante también consideró irreal 
esta previsión, más aún si no se habrían tomado en cuenta gastos 
administrativos y de recursos humanos. 

Partes, piezas y repuestos nuevos: indicó que el Adjudicatario 
respecto a este extremo, un costo des '12000.00 pr 24 
embargo, afirmó que su representada enta con 

fabricante de los repuestos, equivalente a 	054.86 

2.3. Precisó que, en el numeral 6.2 del Capítulo III de la Sección E pecífica de las 

bases integradas del procedimiento de selección, se solicita on dos técnicos 

para la prestación del servicio, los cuales, a pesar de no star calificados, 

expresamente, como personal clave, se deduciría que sí I son, tomando en 
cuenta el objeto de la contratación y diversos extr mos de las bases 

integradas que e gen experiencia específica en el servicio a prestar y la 
limitación parJs  reemplazo durante la ejecución contractual, entre otros. 
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Agregó que, la no inclusión de los requisitos de calificación "experiencia" y 

"calificaciones" del personal clave, implica una contravención a las Bases 
Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general, 

ya que éstas indican que dichos requisitos se incluyen obligatoriamente. 

En ese sentido, sostuvo que la presentación del Anexo N° 3 no sería 

suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
dicho personal; por lo que, se debió descalificar al Adjudicatario. 

2.4. Denunció que el señor Jorge Luis Dávila Celestino (accionista del 
Adjudicatario) haya laborado en el área usuaria de la contratación hasta el 

mes de marzo de 2017; y que el señor Paolo Coronado Zevallos 
(representante legal de dicho postor) también haya laborado en la Entidad. 

Cuestionamientos ala calificación de la oferta de la empresa TECHNICAL 

/5. Puso de relieve que, la empresa TECHNICAL participó en el estudio de 
mercado que realizó la Entidad para determinar el valor referencial del 
procedimiento de selección, etapa en la cual cotizó la suma de S/ 2 800 

000.00; en tanto que, su oferta económica ascendió a S/ 1 943 174.70. 

2.6. Afirmó que, debido a que el monto de la oferta económica de la empresa 
TECHNICAL era inferior al valor referencial, el comité de selección le solicitó 

detalle de los elementos constitutivos de la misma; no obstante, a su 
terio, la aludida oferta debió ser descalificada, puesto que, en el rubro 

'Garantía extendida" no consideró ningún costo por mano de obra (técnicos 
o ingenieros), gastos administrativos o recursos humanos (personal que 

te llamadas o remita correos electrónicos). 

	

/7. Asimismo, consideró que el personal requerido 	el numer 6.2 de 
Capítulo III de la Sección Específica de las ba.es inte das 
procedimiento de selección, debió ser calificad corno c 

	

sentido, no bastaría la presentación del Anexo N° 	para 
personal. 

Cuestionamientos adiciona 
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2.8. Invocó, como precedente, la Resolución W 2277-2018-TCE-S2 del 17 de 
diciembre de 2018, que declaró nula un procedimiento de selección, cuyas 

bases no contemplaron al personal clave requerido. 

2.9. Cuestionó que, en el Informe de Estudio de Mercado N° 104-2018-SUNAT/ 

880000, no se haya mencionado que el servicio de mantenimiento del 

equipo de inspección no invasiva fue contratado, en el año 2016, mediante 
contratación directa, la cual se sustentó en la representación exclusiva de la 

marca NUCTECH por parte de la empresa CAYMAN S.A.C. 

Asimismo, en dicho informe, tampoco se habría mencionado que el servicio 

fue objeto de un procedimiento de estandarización, según la Resolución 
N° 039-2016/SUNAT/8130000 del 21 de marzo de 2016. 

2.10. Señaló que, las bases integradas del procedimiento de selección incluyeron, 
en su página 36, una nota importante sobre la experiencia del postor, pero 

se omitió consignar los documentos a presentarse o la experiencia en 
específico que se requiere. 

En ese sentido, consideró que es ilógico que no se haya exigido experiencia 

alguna a los proveedores, lo que pondría en grave riesgo a la Entidad al 
permitir que cualquier empresa no especializada ejecute la prestación de los 
servicios objeto de la convocatoria. 

2,11. Finalmente, cuestionó que, para la presente convocatoria, solo se hayan 
requerido repuestos nuevos, a pesar de que, en anteriores ocasio 
requirieron que tales repuestos sean nuevos y, además, origi ales. 

2. Solicitó el uso de la palabra. 

nte decreto del 6 de marzo de 2019,6  se admitió a trámite 	recurso de 
'ación, en tanto que el 7 del mismo mes y año se notificó medi te el SEACE7  

dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes cor espondientess 

Obrante en el folio 33 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 99 del expediente administrativo. 
2 	

De conformidad con el Inciso ¿del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 
contado a partir del día sigui nt de haber sido notificada a través del SEACE, para que rernfta el expediente de contratación 
completo [que incluya la of 	anadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 
el cual Indique expresome 	posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
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y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque19. 

4. 	Por medio del escrito s/nw presentado el 14 de marzo de 2019 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso, solicitando 

que se declare improcedente o infundado el mismo, conforme a los siguientes 

argumentos: 

4.1. Sobre la improcedencia del recurso de apelación: Manifestó que algunos 

extremos del recurso son improcedentes, puesto que impugnó aspectos 
relacionados alas actos preparatorios (en específico, el estudio de mercado) 

y de las bases integradas (en lo relativo al personal que, según el 
Impugnante, debió ser considerado como clave); debiendo considerarse, en 

este último caso, que las bases se integraron sin consultas ni observaciones. 

4.2. Sobre los cuestionamientos a su estructura de costos: Indicó que, su oferta 

cumple con las disposiciones de la DUA y con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Aduanas— OMA, en lo relativo al costo del servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo, así como para la capacitación. 

Asimismo, sostuvo que el costo de la garantía extendida es similar al costo 

de anteriores servicios de mantenimiento, entre los cuales citó: 

a) La Orden de Compra N°08-85067 emitida por UNOPS y recibida por la 

Entidad el 7 de marzo de 2008, por la cual se adquirió el equipo que será 

objeto de mantenimiento en el procedimiento de selección, por la suma 

de US 51 903 405.00 que, al tipo de cambio de la época (2008,5/ /871 
equivale a S/ 5 464 675.75. 

Destacó que este monto incluyó, entre ot 

doce meses)  y una garantía extendida 

(totalizando cinco años) por la suma de US 
S/ 1 671 747.70. 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal doblan absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des dlas hábiles, 

contados a partir del dla siguiente de hab s o notificados a través del HACE. 
Obrante de fallos 103 al 117 del expedle 	dminIstrativo. 
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Factura N° NUC-PERU-2015.7-211  del 31 de julio de 2015, emitida por la 
empresa NUCTECH COMPANY LIMITED por la suma de US $ 5 900.00, por 

concepto de garantía técnica (básica más extendida) del citado mes de 
julio. 

Factura W NUC-PERU-2015.7-112  del 30 de julio de 2015, emitida por la 
empresa NUCTECH COMPANY LIMITED por la suma de por US$ 1 666.67, 

por concepto mantenimiento preventivo durante el período de garantía 
técnica (básica más extendida) del citado mes de julio. 

Factura N' NUC-PERU-2015.6-213  del 30 de junio de 2015, emitida por la 
empresa NUCTECH COMPANY LIMITED por la suma de US $ 5 900.00, por 
concepto de garantía técnica (básica más extendida) del citado mes de 
junio. 

Factura N° NUC-PERU-2015.6-114  del 30 de junio de 2015, emitida por la 
empresa NUCTECH COMPANY LIMITED por la suma de por US$ 1 966.67, 

por concepto de mantenimiento preventivo durante el período de 
garantía técnica (básica más extendida) del citado mes de junio. 

f) Orden de Servicio N° 20165013191' del 11 de febrero de 2016, emitida 
por la Entidad a favor de la empresa CAYMAN SAO., por concepto de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos X, soporte 
asistencia técnica, con repuestos originales de fábrica y pers 
autorizado y certificado por el fabricante, durante un pa lodo de t 
meses 24x7; todo ello por la suma de 5/31 8.60. 

Agregó que, en el detalle de los elementoconstituyen 	oferta 
económica, respecto de la garantía extendida solo consideró las h • ras extras 
que se pagarían al personal, ya que los servicios objeto de dicha arantía son 
eventuales y fuera del horario de oficina. 

4.3. Respecto del personal propuesto: afirmó que los especialls as que propuso 

para la ejecución del servicio, son los mismos que fueron considerados en la 

11 
	

Obrante en el fallo 130 del expediente administrativo. 
12 
	

Obrante en el follo 131 del expediente administrativo. 
L3 
	

Obrante en el folio 132 del expediete dmImstrativo. 
14 
	

Obrante en el folio 133 del expedift dministratIvo. 
15 
	

Obrante en el folio 134 del exped 	administrativo. 
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Licitación Pública Internacional OSP/PER/164/246 UNOPS [a través de la cual 

se adquirió el equipo en cuestión, en el año 2008]. 

4.4. Sobre los cuestionamientos adicionales: Rechazó, en primer lugar, la 
afirmación del Impugnante [respecto de que su representada no cuenta con 

experiencia en el rubro], afirmando que, tiene amplia experiencia en el 
sector e, incluso, su representante legal [el señor Paolo Coronado Zevallos] 
es también el representante en Perú de la empresa VMI SISTEMA DE 

SEGURANA, único fabricante de equipos de rayos X de seguridad en 

Latinoamérica. 

En este extremo, sostuvo que el Impugnante no ha ejecutado un solo 
servicio de mantenimiento ni ha vendido ningún equipo de rayos X para 

seguridad, por lo que, afirmó, que dicha empresa no tiene ninguna 

experiencia en el rubro. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 21 de marzo de 201916, que tuvo por 

apersonado al Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación, 

dejando a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

s. 	A través del decreto del 14 de marzo de 201917  se dispuso remitir el expediente a 

la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el 18 del mismo mes y año. 

6. 	Mediante decreto del 21 de marzo de 201918, se programó audiencia pública para 

el 27 del mismo mes y año. 

Con Escrito N° 118  presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribun I, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, ent 
documentos, el Informe Legal N" 48-2019-SUNAT/8E10002°  [emit 

encia Jurídica Administrativa] y el Informe N" 	-2019-SUNA 

[emitido por su División de Contrataciones], en los cu les manifestó 

7.1. Sobre el estudio de mercado: Indicó que la Enti e', I° ene contro sobre 

las cotizaciones de los proveedores, toda vez que son éstos qui nes las 

LS 	Obrante en el folio 118 del expediente administrativo. 
17 	Obrante en el folio 101 del expediente administrativo. 
19 	Obrante en el folio 153 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
19 	Obrante de folios 156 al 158 del expediente admirjstrativo. 

Obrante de folios 165 al 168 (anverso y rever 	I expediente administrativo. 
11 	Obrante de folios 207 al 210 (anverso y rey o el expediente adminIstratbio. 

88 
sigu 
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remiten de acuerdo a su propio análisis de los términos de referencia; 

agregando que, no existe norma que los obligue a presentar sus ofertas por 
el mismo monto que cotizaron en el estudio de mercado. 

7.2. Respecto de la supuesta inconsistencia en la estructura de costos: Indicó 
que, el artículo 28 de la Ley y el artículo 47 del Reglamento, establecen que 
el rechazo de la oferta debe encontrarse fundamentado. 

Sin embargo, del análisis del detalle de los elementos constitutivos de las 

ofertas económicas del Adjudicatario y de la empresa TECHNICAL, se 

determinó que éstos no obviaron incorporar las prestaciones previstas en el 
requerimiento, y que los cuestionamientos del Impugnante no tienen 
sustento. 

Asimismo, refirió que el área usuaria de la contratación ha confirmado que, 

con los elementos constitutivos de ambas ofertas, se encuentra garantizado 
el cumplimiento del servicio objeto del procedimiento de selección. 

Por ello, consideró que este extremo del recurso debe ser declarado 
infundado. 

7.3. Respecto del personal y la experiencia del postor: Indicó que, en cuanto a 

los documentos para acreditar la experiencia del personal clave, el recurso 
resulta improcedente en este extremo, ya que los mismos se establecieron 
en los actos preparatorios. 

rata 

ex 

7.4. Respecto de la estandarización: Puso de relieve que el á a usuaria de la 

contratación no requirió, para el presente caso, que los repuestos sean 

originales de fábrica, sino solo nuevos, y tampoco se limitó a aquellas 
empresas que sean representantes autorizados por el fabricante. 

Agregó que, el pjejente procedimiento no es similar a la Contratación 
Directa N° 003-2 	/SUNAT/881200 (realizada el año 2016), ya que, en esta 

Sin perjuicio de ello, señaló que el área usuaria de 
consideró la Inclusión de personal clave, ni t mpoco e 
especifica a los postores; lo que no obsta pa 

c dsultado y/u observado las bases en la etapa correspondien precisando 
ue ello no ocurrió en el presente caso. 

o u 

partid 

n no 
erienci 

tes h 
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"A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA -SUNAT La Entidad: 

ase atender lo siguiente: 

1) Remita copia legible de la Resolución de tondarización 

2016/5UNAT/.980000 e indique si, a la fecha en que se c nvocó el proc 

selección, la misma se encontraba vigente. 

última, se requirió, además, el servicio correctivo y el entrenamiento, los 

cuales han sido omitidos en la presente convocatoria. 

7.5. Respecto del impedimento para contratar con el Estado: Precisó que el 

señor Jorge Luis Dávila Celestino (accionista del Adjudicatario) y el señor 

Paolo Sergio Coronado Zevallos (representante legal del mismo), estuvieron 
contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, y cesaron en 

sus labores el 31 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2015, 

respectivamente. 

En ese sentido, sostuvo que el Adjudicatario no estaría impedido para 

contratar con la Entidad, toda vez que han transcurrido más de doce meses 

desde que dejaron de laborar para ésta. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 26 de marzo de 201922, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto y remitido por la Entidad. 

El 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 

asistieron los representantes del Impugnante23  y del Adjudicatario24, dejándose 

constancia de la inasistencia de la Entidad. 

Por medio del decreto del 28 de marzo de 2019,25  a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió 

la s 	lente información adicional: 

I) Remita copia legible del estudio de mercado que dio origen al Concurso Públicí N° 

22 
	

Obrante en el folio 159 del expediente administrativo, 
23 
	

La abogada Gabriela Gálvez &buco expuso el Informe legal, y se acredité al señor Hilton Gonzales Castillo para exponer el 

Informe técnico. 
24 
	

El Informe legal fue sustentado por la abogada podo del Pilar Arévalo Basantes, y el informe técnico fue expuesto por el 

señor Paolo Sergio Coronado Zevallos. 
15 
	

Obrante en el folio 282 (anverso y reversqftexpedlente administrativo, 
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059-2018-SUNAT/ 8E11200— Primera convocatoria. 

Remita un informe técnico complementario, emitido por el área usuaria de la 
contratación, en el cual precise el motivo por el cual no requirió la provisión de 

repuestos originales, como parte del servido objeto de la convocatoria. 

Remita copia legible de/detalle de los elementos constitutivos de la oferta de las 

empresas SUNIX TECH S.A.C. y TECHNICAL AIRPORT GROUP S.A.C., que fueron 

requeridos por su representada a dichos postores, en el marco de/procedimiento de 
selección antes mencionado. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de dos (2) días hábiles (.4. 

A LA EMPRESA SUNIX TECH S.A.C. [El Adjudicatario 1:  

Sírvase atender lo siguiente; 

1) Teniendo en cuenta que, en audiencia pública, sus representantes refirieron que 

no son los representantes exclusivos, en nuestro país, de la marca NUCTECH 
[fabricante de los repuestos originales del bien cuyo mantenimiento es objeto de la 

convocatoria), y que la emprescrIS MOTOR'S S.A.C. [el Impugnante) ha afirmado que 

no mantiene relaciones contractuales o comerciales con su representada; precise la 
forma en la cual adquirirá tales repuestos. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de dos (2) días hábiles..." 

[E] resaltado pertenece al texto original]. 

lo. 	A través de la Carta N° 009-201926, presentada el 1 de abril de 2019 en la Mesa d 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario dio respuesta a la solicitud d Informac 
a icional, para lo cual indicó lo siguiente: 

1 Afirmó que, el equipo materia del servicio, e su es ctura, c 	ta con 
'distintos componente y subsistemas integrados de diferentes mapas, entre 

ellas: SCHNEIDER (Alemania), SIEMENS (Alemania), RSPNERMA ( ina), E2V 
(Reino Unido), OMRON (Japón), NUCTECH (China). 

10.2 Señaló que, los repuestos originales le serán proporcionados por la empresa 
brasileña VMI SISTEMAS DE SEGURANQ1 /4  LTDA, quien tiene en stock los 
repuestos de los diferentes su bsistemas del equipo en cuestión, más aún si 

ostentó la representación de la marca NUCTECH en Brasil, agregando que, 

26 
	

Obrante de follas 286 al 287 del exped 	dmInIstrativo, 
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con dicha empresa mantienen relaciones comerciales para el uso y/u 

operación en toda la gama de tecnología no intrusiva. 

10.3 Adjuntó una "Carta de socio comercial"27  del 1 de abril de 2019, emitida por 

la empresa VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, la lista de repuestos del 

Scanner RX, y la lista de clientes de la empresa citada. 

u. 	Mediante el Escrito N° 328, presentado el 1 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la solicitud de información adicional, para 

lo cual adjuntó: (1) copia legible de la Resolución de Estandarización N' 39-

2016/SUNAT/ 88000028  del 21 de marzo de 2016, la cual no se encontraba vigente 

a la fecha en que se convocó el procedimiento de selección, (ji) copia legible del 

estudio de mercados°  que dio origen al procedimiento de selección, y (iii) copia 

legible de los detalles de los elementos constitutivos de la oferta del 

Adjudicatarion y de la empresa TECHNICAL32. 

Asimismo, adjuntó el Informe Técnico N" 017-1U5201-SUNAT-201933  del 29 de 

marzo de 2019, emitido por el señor Gian Carlo Bautista Aquino (analista en 

equipamiento de inspección no intrusiva por rayos X), quien señaló lo siguiente: 

El equipo de inspección no intrusiva por rayos X es de tipo Gentry, modelo 

THSCAN M812H1 de la marca NUCTECH, fabricado en junio de 2008, instalado 

en el año 2010 en el complejo SINI de la Intendencia de Aduana Marítima del 

Callao, Iniciando sus operaciones en febrero de 2011. 

Su dquisición incluyó un año (1) de garantía técnica y cuatro (4) años de 

antía extendida, los cuales vencieron en el año 2016. 

Según las Directrices para la adquisición y de 
escaneo/NII (Inspección no intrusiva) de la Organiza 
del año 2016, la expectativa de vida promedio de e 

diez (10) años, los cuales vencieron en junio de 2018. 

27 
	

Obrante en el folio 288 del expediente administrativo. 
22 
	

Obrante de folios 291 al 292 del expediente administrativo. 
29 
	

Obrante en el folio 294 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
lo 
	

Obrante de folios 310 al 317 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
31 
	

Obrante de folios 325 al 333 (anverso y reverso del expediente administrativo. 
22 
	

Obrante de folios 334 al 336 del expediente a 	nIstrativo. 
33 
	

Obrante de folios 318 al 319 (anverso y reve 	del expediente administrativo. 
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Habiendo vencido la garantía técnica y extendida, producto de su adquisición 

en el año 2016 (es decir, cuando el equipo aún se encontraba dentro de su 

período de vida promedio), se realizó la Contratación Directa N 003-2016-

SUNAT/891200 con la empresa CAYMAN S.A.C., quien era representante 
exclusivo de la marca NUCTECH, para realizar el servicio de mantenimiento del 
equipo en cuestión. 

A pesar de que la vida útil del equipo ya ha vencido, el mismo no será dado de 

baja debido a la necesidad del área usuaria; precisando que, en este caso, no 
resulta estrictamente necesario contratar con el fabricante de la marca o su 

representante, a fin de abrir el mercado e invitar a todas las empresas 
especializadas del rubro. 

Agregó que, se cuenta con experiencia de casos similares en otros procesos de 

contratación relacionados al servicio de soporte para equipos de rayos X, en 
los cuales no se contrató con los fabricantes o sus representantes, ni fue 

necesaria la adquisición de repuestos del fabricante. 

Indicó que, la Entidad cuenta con repuestos del escáner (según Anexo N°434) 

en el almacén del SINI, los cuales podrían ser utilizados por el proveedor, de 
acuerdo a sus necesidades. 

Con decreto del 2 de abril de 201933, se declaró el expediente listo para resolver, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento. 

Por medio del escrito s/n presentado el 5 de abril de 2019, el Impugnante form 
al 	atas, reiterando los argumentos expuestos en anteriores escrito y agreg 
I 	guiente: 

) Adjuntó una carta del fabricante del equipo NUCT 	n la cual in icó que: 

) los representantes exclusivos de dicha marca en el Perú son las mpresas 

CAYMAN S.A.C., Z5 MOTOR'S S.A.C. y CORPORACIÓN CAY N S.A.C., 

integrantes del "Grupo Cayman", (ii) los repuestos originales no pueden ser 
distribuidos o comercializados en el Perú por terceros, y solo pueden ser 

Instalados, configurados y calibrados por personal certificado y calificado por 
el fabricante, (iii) en caso de no usarse repuestos originales, no se garantiza el 

Obrante en el folio 324 del expe 	e administrativo. 
Obrante en el folio 337 del oxee 	te administrativo. 
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correcto funcionamiento del equipo, y (iv) cualquier tercero no autorizado que 
realice uso comercial o explotación de su marca, lago, imágenes y diseños, 

incurre en violación a los "derechos de autor'. 

Adjuntó documentación que sustentaría que la empresa VMI SISTEMAS DE 
SEGURAgA LTDA no es la representante de NUCTECH en Brasil, sino que 

dicha representación la ejerce la empresa NUCTECH DO BRASIL LTDA. 

Puso de relieve que la Entidad no comunicó a los postores que contaban con 
repuestos en stock, omisión que incidiría en el precio ofertado; asimismo, 

afirmó que la contratación directa del 2016 implicó una actualización del 

equipo en cuestión, que extendió la vida útil del mismo; por lo que, lo indicado 
por la Entidad no se ajustaría a los hechos, quien afirmó que el bien ya estaba 

para ser dado de baja. 

Invocó las Resoluciones NOS 1845-2018-TCE-52 y 1611-2017-TCE-53, en las 

cuales el Tribunal indicó que la estructura de costos debe ser objetiva y debe 
coincidir o calzar con lo requerido por la Entidad. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 5 de abril de 2019, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

14. 	En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

cd
o 	cado el 31 de diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 

mento. 

Ahora 	n, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
do de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444, 

ado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la 

LPAG), establece que, en virtud de la facultad de contradicción admini trativa 

frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o le ona 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción n la vía ad 
mediante la interposición del recurso correspondient que, 
contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que, el nume I 41.3 del artículo 41 de la Ley establ ce que el 

recurso de apelación es cono,Jo y resuelto por el Tribunal, cuando 	trate de 
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procedimientos de selección cuyo valor referenciar 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, en el presente caso, el valor referencial del 
procedimiento de selección asciende a S/ 2 669 100.00 (dos millones seiscientos 
sesenta y nueve mil cien con 00/100 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 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

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 ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, 
ontaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interpone su 

apelación, plazo que vencía el 1 de marzo d 	19 	eran 	e el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 	n •e notificó el 19 de 
feb7ro de 2019, mediante publicación en el SEACE. 

respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante Escrito N' 1, 
presentado ante el Tribunal, precisamente, el 1 de marzo de 2019 [subsanado el 
5 del mismo mes y año), el I 	gnante interpuso su recurso de apelación; es decir, 
dentro del plazo estipuiadjyh la normativa vigente. 
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36 	Según se aprecia en los numerales e su escrito de absolución del traslado del recurso. 
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15. 	Por otro lado, es menester considerar que el Adjudicatario, en su absolución del 

traslado del recurso, solicitó' que se declaren improcedentes algunos extremos 

del mismo, en la medida que cuestiona: 

Los actos preparatorios, en específico, el estudio de mercado. 

Las bases del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, el numeral 2 del artículo 101 del Reglamento, establece lo 

siguiente: 

"Articulo 101.- Improcedencia del recurso 
El recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el Tribunal es declarado 

Improcedente cuando: 

2. Sea Interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

[El resaltado es agregado]. 

La disposición acotada, está relacionada con los numerales 2 y 3 del artículo 96 del 

Reglamento, que prescriben lo siguiente: 

"Articulo 96.- Actas no impugnables 

No son Impugnables: 

Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar 

la realización de procedimientos de selección. 
Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración. 

[El resaltado es agregado]. 

onforme fluye de las normas transcritas, el recurso de apelación se debe declarar 
improcedente cuando se impugna alguno de los actos que no son impugnables, 

entre los cuales están las actuaciones preparatorias de la Entidad, y lo 
documentos del procedimiento de selección o su inte ración. 

Cabe precisar que, en el Título III del Reglamento e regul 	las 

preparatorias, siendo que su Capítulo I se denom 	el req 

preparación del expediente de contratación", verificándose que, den 
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(específicamente, en el artículo 11) se ha regulado el estudio de mercado a cargo 
del órgano encargado de las contrataciones. 

Asimismo, el primer párrafo del artículo 26 del Reglamento prescribe que los 

documentos del procedimiento de selección son: (i) las bases, (ii) las solicitudes de 
expresión de Interés para selección de consultores individuales y (iil) las solicitudes 
de cotización para comparación de precios. 

16. 	Al respecto, de la revisión del recurso, se aprecia que, en el petitorio, el 
Impugnante Indicó que el mismo se dirigía contra la ".,.indebida calificación e 
indebido otorgamiento de/a buena pro (...)a favor de la empresa SUNIX TECH SAC, 
y contra la calificación deja propuesta de la empresa TECHNICAL AIRPORT GROUP 
SAC..."; por lo que, solicitó que, luego de volver a evaluar ambas ofertas, las 
mismas sean descalificas y, por consiguiente, se otorgue la buena pro a su favor. 

No obstante, cabe resaltar los extremos del recurso en los cuales se ha hecho 

referencia a las actuaciones preparatorias realizadas por la Entidad, conforme al 
siguiente detalle: 

Numeral del 
recurso Argumentos del Impugnante 

2.3 

/ 

El comité de selección debió considerar el Informe de Estudio de Mercado N° 
104-2018-5UNAT/881100, 	del 	cual 	(según 	sostuvo) 	se 	aprecia 	que, 	el 
Adjudicatario 	cotizó 	la 	suma de S/ 2 890 00000; sin 	embargo, 	en 	el 
procedimiento de selección ofertó el servido por S/ 1 652 00000, es decir, una 
diferencia de 5/ 1 238 00000. 

En cuanto a la empresa TECHNICAL, puso de relieve que ésta cotizó, en el estudio 
de mercado, la suma de S/ 2 800 000.00, pero finalmente ofertó S/ 1 943 174.70; 
es decir, 5/856 825.30 menos. 

i 

j2.23 
Observó que, el informe de estudio de mercado 	o hace mencl 	a I 
contratación 	directa 	del 	ario 	2016, 	relativa 	al 	mo servicio o 	eto 	•el 
procedimiento de selección. 

224 

Indicó que, el informe de estudio de 	c 	no mencio 	la 	eso 	ión de 
Estandarización N° 039-2016/SUNAT/8130000, ni explica los mo 	s por los que 
el área usuaria no requirió, para la presente contratación, la 	tandarización del 
servicio. 

2.25 

Puso de 	relieve 	que 	la 	contratación 	directa 	del 	ah. 	2016 	se sustentó, 
parcialmente, 	en 	la 	representación 	exclusiva 	de la 	arca 	NUCTECH 	que 
ostentaba 	la 	empresa 	CAYMAN 	S.A.C. 	Sin 	embar:o, 	para 	la 	presente 
contratación,o 	e han solicitado repuestos nuevos 	originales de la aludida 
Marca, sino s 	repuestos nuevos, sln explicar len 	estudio de mercado) el 

j 
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motivo del cambio, a pesar de que el fabricante del equipo habría detallado las 
empresas acreditadas para realizar el servido de calibración del cambio de 
repuestos (que deben ser originales).  

En ese sentido, en atención a la solicitud de improcedencia efectuada por el 
Adjudicatario de estos extremos del recurso de apelación, esta Sala no comparte 
la posición de aquél respecto del numeral 2.3 antes reseñado puesto que no se 

advierte algún cuestionamiento al estudio de mercado o a otra actuación 
preparatoria realizada por la Entidad. 

En efecto, la alusión que se realiza (en dicho numeral) al Informe de Estudio de 
Mercado N° 104-2018-SUNATME1100, está referida al sustento de la posición del 

Impugnante, quien consideró que las ofertas económicas del Adjudicatario y de la 
empresa TECHNICAL no se condicen con los montos cotizados en dicho estudio; 

parlo que, se aprecia que la invocación del aludido informe se realizó para que 
sea tomado como parámetro de comparación de las citadas ofertas, mas no para 

cuestionar el estudio de mercado. 

En consecuencia, en este extremo, el recurso de apelación no es improcedente. 

Sin embargo, respecto de los numerales 2.23. 2.24 y 2.25 del recurso la Sala sí 

advierte que el Impugnante está cuestionando el estudio de mercado, puesto que: 

(1) observó que no se haya mencionado la contratación directa del año 2016, (ui) 
señaló que no se haya aludido, en dicho informe, a la resolución que aprobó la 

tandarización del servicio, y que, para la presente contratación, no se haya i/Ei  
olicitado, nuevamente, dicha estandarización, y (iii) manifestó su desacuerdo 

sobre la omisión del requerimiento de repuestos nuevos y originales, ya que solo 

se s licitó repuestos nuevos. 

17. 	Por otro lado, de la revisión del recurso, se aprecia ue, en 	num 

2.17, y 2.19, el Impugnante sos uvo que las bases inte 	as del pro 

de selección han incurrido en/JJa contravención a las normas legales, p esto que: 

(i) no incluyeron las califica 	es y experiencia del personal clave co o requisito 

n ese sentido, toda vez que los argumentos contenidos en dichos numerales, 

sustentan el recurso, este Colegiado estima que se ha incurrido, en este extremo  

en la causal de improcedencia del recurso de apelación prevista en el numeral 2 

del artículo 101 del Reglamento, en concordancia con el numeral 2 d artículo 96 

de la misma norma. 
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de calificación, a pesar de que (según su postura), las Bases Estándar señalan que 
la inclusión de este requisito es obligatoria, y (i) en la página 36 se indicó una 

"Nota Importante" sobre la calificación de la oferta del postor, pero se omitió 

consignar cuáles eran los documentos que debían presentarse o a qué experiencia 
en especifico se refiere. 

Precisó, respecto del punto (I), que el numeral 6.2 de los términos de referencia, 
requieren dos técnicos con formación profesional técnica en electrónica y 

experiencia mínima de tres (3) años en la instalación y/o configuración y/o 
mantenimiento en sistemas de inspección no intrusivos con rayos X; agregando 

que, si bien no se denominó a estos técnicos como "personal clave", no por esto 
dejan de serio. 

Cabe agregar que, en audiencia pública, la representante del Impugnante sostuvo 

que no interpusieron su recurso contra las bases, pero consideró que debía 
analizarse si habían vicios de nulidad en las mismas. 

Sobre el particular, en atención a la solicitud de improcedencia de este extremo 
del recurso de apelación, la Sala comparte la posición del Adjudicatario respecto 

de los numerales 2.8 al 2.17, y 2.19 antes reseñados  puesto que, es evidente y 
manifiesto que el Impugnante ha cuestionado la legalidad de las bases del 

procedimiento de selección, tal corno se puede observar en el primer párrafo del 
numeral 2.14 de su recurso, en el cual indicó lo siguiente: 

"214 Y tal como puede apreciarse de las Bases Integradas del Concurso Público SM 
59-2018-SUNAT/881200-1 Primera Convocatoria, NO SE HAN INCLUIDO las 
calificaciones y experiencia del personal clave requerido como equislto de 
calificación; con lo cual, se ha incurrido en uno contravención de/a rl. mas legales 
pues las citadas Bases Estandarizadas, se ti que 	INCLUIR 
OBLIGATORIAMENTE..." 

Es necesario poner de relieve que, el cuestionamiento a 	ases del 
ocedimiento de selección, sirve como fundamento para que 	Impugnante 

sostenga, en el numeral 2.18 de su recurso, que la presentación 	Anexo N° 3 - 
Declaración jurada de cumplimiento de/os términos de referench, no es suficiente 
para que el Adjudicatario y 	empresa TECHNICAL acredit n la calificación y 
experiencia del personal rJqjrido  en las bases. 
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Por tal motivo, el aludido cuestionamiento a las ofertas del Adjudicatario y de la 
empresa TECHNICAL, también deviene en improcedente, toda vez que se sustenta 

en una impugnación a las bases del procedimiento de selección. 

En ese sentido, toda vez que los argumentos contenidos en dichos numerales 
(desde el 2.8 hasta el 2.19) sustentan el recurso, este Colegiado estima que se ha 

incurrido en este extremo en la causal de improcedencia del recurso de apelación 
prevista en el numeral 2 del artículo 101 del Reglamento, en concordancia con el 
numeral 3 del artículo 96 de la misma norma. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, es necesario precisar que, las Bases Estándar de 

Concurso Público para la contratación de servicios en general, que estuvieron 
vigentes al momento de la convocatoria del procedimiento de selección, 
establecieron de forma expresa que los requisitos de calificación "Formación 
académica" y "Experiencia" del personal clave, son de carácter facultativo; por lo 
que su no inclusión no implica (en forma alguna) el vicio de nulidad que alegó el 
Impugnante en su recurso. 

18. 	Por lo 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 [con la 
salvedad de los indicados en los fundamentos N°5  15 al 17 de la presente 
Resolución], el Colegiado considera que se cumplen con los requisitos exigidos 

a declararse su procedencia; por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de 
ndo propuestos. 

PETI ORIO: 

Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, por su e 

otorgamiento de la buena pro. 
Se descalifique la oferta de la empresa TECHNICAL. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario 	rta a este Tribunal, lo siguiente: 
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Se declare infundado o improcedente37  el recurso de apelación. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Cabe precisar que, a la fecha en que se emite la presente Resolución, la empresa 
TECHNICAL no se ha apersonado al procedimiento. 

C 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	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 del presente 
recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen 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 absolución de 
traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 
de los intervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 
n el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en un 
ituación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos pere •orios 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a 
nueYa defensa. 

,Al respecto, es necesario precisar que, en el caso que nos ocupa, el Adj dicatario 

absolvió el traslado del recurso el 14 de marzo de 2019, esto es, dentr del plazo 

de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente d haber sido 

ocedencia del recurso, Ya' ha sido objeto de análisis en los fundamentos N" 14 
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Cabe tener presente que, conforme a lo est 
se encuentra disponible la funcionalidad 
apelación a través del SEACE. 

notificado del recurso mediante su publicación en el SEACE38, acto que se realizó 

el 7 de marzo de 2019. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, por su 

efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta de la empresa TECHNICAL. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el acto de otorgamiento de la buena pro y contra la calificación 
realizada a la oferta de la empresa TECHNICAL, en el marco del procedimiento de 

selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

r 	encia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad )01 
ica de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 

enes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 

de las f ciones de la Entidad. 

imismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, término 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al p i  eso de cont 
la creación de obstáculos ni direccionamiento que perju i.uen la c 
el mismo. 

o en el Comunicado NI° 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 
mite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
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A su vez, en el segundo 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 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. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia e 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 efectúa este Tribunal 
tiene como premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es 
decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando val 
de los recursos públicos que se invierten bajo el enfo e de g tión 	r 

/ esultados, de tal manera que dichas contrataciones 	fectúe en f ma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio 	cal d 	tr 	s del 
cumplimiento de los principios regulados en a Ley. 

En dicho escenario, c 	sponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

or ello, las decisiones que se adopten en materia de contrata ones del Estado 

tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir tre los derechos 
de los postores y su connotación en función del bien común interés general, a 

efectos de fomentar la mayor participación de postores, •n el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 

DESCALIFICAR LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU EFECTO, REVOCAR EL 

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Conforme se reseñó en el numeral 2.2 del fundamento N° 2 de la presente 

resolución, el Impugnante sostuvo que la oferta del Adjudicatario debió ser 
descalificada, puesto que, considera que varios componentes del rubro "Garantía 

extenaida"39  del detalle de los elementos constitutivos de la oferta del 

Adjudicatario, solicitado por el comité de selección, se encuentran 

insuficientemente sustentadas. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que, en el detalle de los elementos que 
constituyen su oferta económica, respecto de la garantía extendida solo consideró 
las horas extras que se pagarían al personal, ya que los servicios objeto de dicha 
garantía son eventuales y fuera del horario de oficina. Además, indicó que su 

oferta cumple con las disposiciones de la DUA y con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Aduanas — OMA, en lo relativo al costo del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como para la capacitación. 

Asimismo, sostuvo que el costo de la garantía extendida es similar al costo de 
anteriores servicios de mantenimiento del equipo en cuestión, realizados por la 

Entidad. 

cuanto a la Entidad, manifestó que el detalle de los elementos constitutivos de 
a oferta económica del Adjudicatario no obvió incorporar las prestaciones 
previstas en el requerimiento; más aún si el área usuaria de la contratación ha 

irmado que, con los elementos constitutivos de dicha oferta, se encuentra 

rantizado el cumplimiento del servicio objeto del procedimiento de selecció 

Sobre el particular, en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección 

bases integradas del procedimiento de selección, 	estableció 

"CAPITULO I 
GENERALIDADES 

( ) 
1.3 VALOR REFERENCIAL 

Dichas partidas son: mano de obra, ases a el uso de la operación diaria (llamadas y/o visitas técnIcasi, atención de 

consultas telefónicas y/o correo electr6nl 	x7x365, y partes, Piezas y repuestos nuevos. 
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El valor referencia( asciende a S/ 2 669 100.00 (Dos millones seiscientos sesenta y 
nueve mil cien y 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencia, ha sido calculado 
al mes de diciembre de 2018. El detalle del precio unitario es: 

(tem 
N° 

Descripción Servicio 
Unidad 
Medida 

Cantidad 
(A) 

Precio 
Unitario 5/ 

Precio 
Parcial 5/ 

Mantenimiento 
preventivo del equipo 
de 	inspección 	no 
Intrusiva por rayos x 

Servicio 24 27 000.00 648 000.00 

Garantía 	extendida 
equipos 

Servicio 1 961 10000para 1 961 100.00 1 

Entrenamiento 	en 
tecnologías 	de 	la 
información 	de 
sistemas informáticos 

Servicio 3 20 000.00 60000.00 

Monto total de la contratación 2 669 100,00 

iSic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme fluye del texto transcrito, el valor referencial del procedimiento de 
selección es de S/ 2 669 100.00 (dos millones seiscientos sesenta y nueve mil cien 
con 00/100 soles); que comprende tres componentes, siendo uno de ellos la 
garantía extendida para equipos, con un costo de S/ 1 961 100.00 (un millón 
novecientos sesenta y un mil cien con 00/100 soles). 

26. 	Respecto de lo que comprende dicha garantía extendida, los num 
54 .2.1 y 5.3.2.2 del Capítulo III de la Sección Específic de las bases 

edimiento de selección, indicaron lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

es 5 
eg d 

(..) 
5.2.2, Garantía extendida 
La garantía extendida consiste en localizar averías y/o defectos para corra • idos o 
repararlos. Este servicio de • arando es a todo costo es decir el contrat' • deberá 
asumir todos los costos que involucren este servicio, tales como: 

Mano de obra.  
Partes, piezas, repuestos nuevos.  

Pasajes, viáticos¡'Jodo lo requerido para la ejecución del servido ¡'la puesta en 
operatividad djl tuipo, entre otros. 
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Para tal efecto, el contratista deberá complementar las recomendaciones del 

fabricante del equipo en sus procedimientos de reparación antes de que esta se 
ejecute. Asimismo este servicio incluye la asesoría de parte del contratista para  
resolver problemas técnicos que puedan presentarse como parte del uso de la 

operación diaria, en cualquier componente de hardware/software y/o consola de 
gestión de/equipo. Este servicio se ejecutará de acuerdo a las incidencias registradas 

pare! usuario. 

5.3.2. Garantía extendida 
5.3.2.1E1 servicio de garantía extendida es a todo costo el cual incluye mono de obra,  
partes, piezas y repuestos nuevos, pasajes, viáticos v todo lo requerido para la  

ejecución del servicio vio puesta en operatividad del equipo. 
5.3.2.2 Asimismo el contratista brindará atención mediante consultas telefónicas 
y/o correo electrónico. Dichas consultas, relacionadas con follas o problemas 
técnicos con el equipo, deberán ser atendidas en un horario de veinticuatro (24)horas 
por siete (7) días de lo semana, durante el período de vigencia del contrato. En caso 
sea necesaria la reparación de componentes fuera de los locales de la SLINAT, el 

contratista asumirá todos los costos referidos al transporte, flete, seguros y otros 

necesarios. 

t.1" 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, los postores debían incluir, dentro 

de su oferta económica, los conceptos relacionados a la garantía extendida, tales 
como: (i) mano de obra, (ui) partes, piezas, repuestos nuevos, (iii) pasajes, viáticos 
yj.do lo requerido para la ejecución del servicio y puesto en operatividad del 

uipo, (iv) asesoría para resolver problemas técnicos que pueden presentarse y 

v) atención mediante consultas telefónicas y/o correo electrónico. 

ecisar que, según se indica en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 
de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 

los postores debían incluir en su oferta, como documento de presentación 
obligatoria para la admisión de la misma, el precio de la oferta en soles y el detalle 
de precios unitarios, conforme al Anexo N°5, siendo que el precio total ofe 

y los subtotales que lo componen se deben expresar on dos decim 
que los precios unitarios se pueden consignar co más de dos 
perjuicio de que, en caso se requiera estructura de 'stos, ést 

el perfeccionamiento del contrato. 

27. 	En este extremo, de la revisió 	el folio 10 de la oferta del Adjudicatar o, se aprecia 

lo siguiente: 
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O 

Ir 

1  

Descripción Servicio Unidad 
Medida 

Cantidad 
(8) ' 

Precio Unitario 
S/ 

PrecÑEl  
S'Afp fr' 

- Mantenimiento 

	

preventivo 	del 
equipo 	de 	Inspección 	no-  
intruslya por rayos x 

. 
Servicio 

. 
24 

. 
- 	- 24000.00 876,000.00 

Garantía 	extendida 	para 
equipos 

Servido 1 1,064,000.00 1064,000.00 

Entenamlento en - tecnologías 
de b Información de sistemas 
InfarnótIcos 

'Servido 3 4,000.00 12,000.00 

Monto total dolo contratación 1,652,000.00 

De lo anterior, se observa que el Adjudicatario ofertó, para e componente 
"Garantía extendida para equipos", un precio de S/ 1 064 000.00 (un millón 
sesenta y cuatro mil con 00/100 soles), el cual equivale aproximadamente al 

54.26% del monto que se consideró, para dicho componente, en el valor 
referencial que consta en las bases integradas del procedimiento de selección. 

28. 	Asimismo, de la revisión de la descripción a detalle de todos los elementos 

constitutivos de la oferta del Ad'ud icata rio, se aprecia lo siguiente: 

ial 

..G17,4111/ E11EIC,  DA 241 7 1365 
ríalo Int C uSia igic ubU çy TOTAL 

1/111,25100 /S 	t UWUL1011,1,11 I/11 111,0600 00 
ode.Db!i 

11 
 

boCnco e clileroodeco 	tc nico de eTo 	1 
21 	IC 	II 

ibll 1 cTIoT pac 1t&pL°1101 

1 r y 24 5,(11 MO'ndod9 	O 	o 	I 

21 

Á 

cpeolivrtid 11 	11 
14105 l'ida 

	

e 	jcil 	i 	
ri  112‘ 491' 	tde 	Tept'ai 	;Tus eVes 

)15 44 1.41x4 de' ai ce. 13 curr.o6n lorOtron , , D i i  14 
l i 1 o Ia 247 	'e 	rc pot ' 4 ¶T'ler 

2.6 II 	 ;‘'''''"1.1eCe'D:Iii,11 ‘,0 IMO u, 	' 	Io71.31 dem! 

El mencionado detalle de elementos constitutivos de la oferta del Adjjldicatario, 
c. tiene los siguientes componentes, respecto de la garantía extendi a: 

Mano de obra por S/ 84 000.00, con la siguiente anotación "Servicio técnico 
de asistencia de campo en horario fuera de oficina (técnico de emergencia)". 

b) Partes, piezas, re u stos nuevos por S/ 412 000.00, con la siguiente anotación 
"Gastos para ca 	os de repuestos". 
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Pasajes, por 5/ 12 000.00, con la siguiente anotación "Movilidad asignada a 

los técnicos de emergencia 24x7x365, horas extra". 
Viáticos y todo lo requerido para la ejecución del servicio y la puesta en 

operatividad, por 5/ 24 000.00, con la siguiente anotación "Gastos 

consumibles de emergencia y viáticos de horas extras". 
Asesoría en el uso de la operación diaria (llamadas y/o visitas técnicas), por la 
suma de S/ 3 360.00, con la siguiente anotación 'Visita técnica 24x7x365, en 

caso se requiera asistencia para el funcionamiento del scanner'. 
Atención consultas telefónicas y/o correo electrónico 24x7x365 por la suma 

de S/ 2 640.00, con la siguiente anotación "Para soporte y asistencia técnica 

24x7x365, de nuestra central de operaciones". 

La sumatoria de tales conceptos asciende a 5/ 538 000.00, lo cual, incluyendo el 

"margen" (5/ 363 694.91) y el IGV (S/ 162 305.08), da como resultado S/ 1 064 
000.00, que fue el monto consignado en el Anexo N 5 — Precio de la oferta del 

Adjudicatario. 

29. 	Sobre el particular, el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, establece lo siguiente: 

"Articulo 28. Rechazo de ofertas 
28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda 
oferta por debajo del valor referencial si determina que, luego de haber solicitado 
por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de la 
composición de su oferta para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y 
legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita mediante razones objetivas 

un probable incumplimiento. El rechazo de la oferta debe encontrarse 
fundamentado. 
Adici nalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supero la disponibilidad 

upues tal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las 
gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se hoyo 

podido obtener. 

I El resaltado es agregado]. 

Fluye del texto transcrito que, en el caso de contratación de servicios, 
puede rechazar aquellas ofertas que estén por debajo del valor 
siempre que determine (luego de obtener la descri ción a etalle •a 
composición de su oferta) ynediante razones ob 	un pro sable 

incumplimiento; estando obliJØ a fundamentar dicho rechazo. 
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La norma acotada debe concordarse con lo dispuesto en el numeral 47.1 del 
artículo 47 del Reglamento, que prescribe: 

"Artículo 47.- Rechazo de ofertas 
471. En el supuesto contemplado en el numeral 28,1 del artículo 28 de la Ley, 
respecto al rechazo de ofertas por debajo del valor referencia!, en el caso de la 
contratación de bienes, servicios en general y consultoría en general, el comité de 
selección o el árgano encargado de las contrataciones, debe solicitar al postor la 
descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, así como 
contar con la Información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un 
plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Para tal efecto, se 
consideran razones objetivas, entre otras: (i) cuando la oferta se encuentra 
sustancialmente por debajo del valor referencia!) o (II) cuando no se incorpore 
alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente 
presupuestadas. 
Una vez cumplido con lo indicado en el párrafo precedente, el comité de selección o 
el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza 
la oferta en la etapa de evaluación, decisión que debe ser fundamentada, 

[El resaltado es agregado]. 

La norma transcrita, complementando lo prescrito en el numeral 28.1 del articulo 
28 de la Ley, precisa que se consideran razones objetivas para rechazar una oferta 
que se encuentra por debajo del valor referencial, entre otras: (1) cuando la oferta 
se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencia', o (ii) uando no 
incorpore alguna de las prestaciones requeridas o éstas no 	encue 
suficientemente presupuestadas. 

30. 	R pecto a las normas antes aludidas, es menest 	colación lo s halado en 
s conclusiones de la Opinión N' 237-2017/DTN, en las cuales e indicó lo 

siguiente: 

. CONCLUSIONES 

.1. No se ha establecido un monto mínimo ni máximo para los ofertas presentadas 
por los postores en un procedimiento de selección; en el caso de bienes y 
servicios debiendo precisarse que estas pueden ser rechazadas en la etapa de 
calificación de ofertas, cuando estas superen o se encuentren por debaio del 
valor referencia, del procedimlento de acuerdo a lo establecido en el articulo 
28 de la Ley. 

3.2. La normativa de c n taciones del Estado no ha previsto disposiciones que 
regulen la forma ñ'/jue los postores deban presentar las ofertas, pudiendo 
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estas superar el valor referencia/ o encontrarse debajo de él; no obstante esto 

no perjudico lo posibilidad de la Entidad de rechazar dichas ofertas en aplicación 
de lo previsto en el articulo 28 de la Ley. 

3.3. Los postores no tienen limitaciones para estructurar su propuesta y determinar 

el monto de su oferta • sin embargo, la Entidad puede rechazar los ofertas 
presentadas por los postores, cuando estas superen ose encuentren por debajo 

del valor referencia), de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley. 

[El subrayado es agregado]. 

La opinión acotada ha determinado que: (i) no existe monto mínimo para las 

ofertas presentadas por los postores en un procedimiento de selección, (Ii) los 

postores no tienen limitaciones para estructurar su oferta y determinar el monto 

de la misma, (iil) la normativa de contrataciones no ha regulado la forma de 

presentación de las ofertas, y (iv) no obstante lo anterior, las Entidades pueden 

rechazar las ofertas, conforme a los parámetros del artículo 28 de la Ley. 

Por su parte, en los numerales 3.1 y 3.2 de la Opinión N" 135-2017/DTN, se ha 

previsto lo siguiente: 

3. CONCLUSIONES 
3.1 En los procedimientos de selección que tengan por objeto la contratación de 

bienes, servicios en general o consultorías en general la normativa de 

contrataciones del Estado no ha establecido un rango promedio o porcentaje 
paro determinar que una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del 

valor referencial. 

3.2 En el marco de un procedimiento de selección para contratar bienes, servicios 
en general o consultorios en general, el comité de selección o el órgano 
encargado de las contrataciones -según corresponda- es competente para 
adoptar decisiones basados en los criterios que estime pertinentes de acuerdo 

o lo naturaleza y objeto de la contratación, a fin de determinar si una oferta se 

encuentra sustancialmente por debajo del valor referencia).  para tal efecto, 

evalúa la descri ció)) detallada de todos los elementos constitutivos d dicho 

como la in ormación adicionaresulte 	rtuna entre 

distintos fuentes de información tales como: co 
portales o páginas web, catálogos, precios histórica 

otros que correspondan 	eto de la contratación. 

[El subrayado es agregado] 
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Se aprecia del texto transcrito que la normativa de contrataciones no ha 
establecido una metodología para determinar si una oferta se encuentra 

sustancialmente por debajo del valor referencial. En ese caso, el comité de 
selección es el competente para adoptar decisiones basadas en criterios que 

estime pertinentes, a fin de determinar si una oferta está sustancialmente por 
debajo del valor referencial; siendo uno de aquellos criterios la evaluación de la 
descripción detallada de los elementos constitutivos de la oferta, y la información 

adicional que puede estar contenida en estudios de mercado con distintas fuentes 
de información. 

En este extremo, es necesario poner de relieve que, en el Acta N' 4 — Acta de 
admisibilidad, evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro 

del 19 de febrero de 2019'°, el comité de selección se limitó a señalar que la 
descripción a detalle de los elementos constitutivos de la oferta del Adjudicatario 
y la información adicional pertinente, era de conformidad de todos los miembros 
de dicho comité. 

Por su parte, en los numerales 4.7 y 4.8 del Informe N9 38-2019-5UNAT/861200, 
se indicó que el Adjudicatario no obvió incorporar prestaciones previstas en el 
requerimiento; e, incluso, se precisó que el área usuaria de la contratación había 

manifestado que con los elementos constitutivos de la oferta del Adjudicatario, se 
garantiza el cumplimiento del servicio de mantenimiento preventivo, garantía 

extendida y entrenamiento del equipo de inspección no intrusiva por rayos X. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala no co 
por el Impugnante en los numerales 2.6 y 2.7 de 

a) Si bien el Adjudicatario ofertó, para el componente "Garantía e endido para 
equipos", un precio de S/ 1 064 000.00 (un millón sesenta y uatro mil con 

00/100 soles), el cual equivale aproximadamente al 54.26% el monto que se 

consideró, para dicho componente, en el valor referenci ; no obstante, tal 

como lo señala la Opinión N° 135-2017/DTN, no existe un rango promedio o 

porcentaje que determine que dicha oferta es sustancialmente inferior al valor 
referencial. 

En ese sentido, no es suficiente la comparación porcentual entre el monto 
ofertado y el monto previsto, en el valor referencial, para el componente 

Obrente en el folio 27$ del expedlq4drninfstrativo 
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"garantía extendida", para concluir que el primero es sustancialmente inferior 
al segundo. 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que, para el caso concreto el carácter 
"sustancialmente bajo" del precio ofertado, respecto del valor referencial, 

está en función del nivel de riesgo de incumplimiento de la prestación a cargo 
del Adjudicatario. Sin embargo, tal como se indicó en el numeral 4.8 del 
Informe N° 38-2019-5UNAT/881200, el área usuaria de la contratación 
manifestó que tales elementos constitutivos de la oferta de aquél, garantizan 

el cumplimiento del servicio. 

Téngase en cuenta, además, que la tercera y cuarta conclusión del Informe 

Técnico Na 017-1U5201-SUNAT-2019 señalan que, para extender el ciclo de 
vida del equipo en cuestión (el cual ha culminado con su vida útil, según las 
directrices de la 0MA41), no es prioritario contratar con el fabricante o su 
representante para el soporte técnico, o contar con repuestos de fábrica 
originales para tal equipo, sino que es suficiente utilizar repuestos nuevos. En 
ese sentido, el monto presupuestado para el subcomponente "partes, piezas, 
repuestos nuevos" del componente "garantía extendida", conforme a lo 
expuesto por la Entidad, varia en función de si se trata de repuestos nuevos y 
originales (como es el caso del Impugnante) o solo repuestos nuevos (como es 
el caso del Adjudicatario). 

Por todo ello en el caso concreto la oferta del Adjudicatario no debe ser 
rechazada. 

A diferencia de los componentes "Mantenimiento preventivo" (con 
veinticuatro servicios) y "Entrenamiento en tecnologías de la información de 
sistemas informáticos" (con tres servicios), el componente "garantía 
extendida" se ejecuta de acuerdo a las incidencias re( tradas por el área 
usuaria, según se establece en el numeral 5.2.2 del Ca ítulo III de las ción 
Específica de las bases Integradas. Es decir, no es de •jecución pe ó. ca o 
continuada, sino esporádica. 

De la comparación de los s,ubcomponentes de la garantía extendi a, 
comprendidos tanto en la qlejka del Adjudicatario como en los término de 

 

41  Organización Mundial de Aduanas. 
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referencia (numerales 5.2.2, 5.3.2.1 y 5.3.2.2 del Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases Integradas), se aprecia que, en la oferta, se han 
incorporado todas las prestaciones requeridas para este componente. 

Cabe precisar que, en la Resolución N' 1845-2018-TCE-52 (invocada por el 
Impugnante en su escrito del 5 de abril de 2019, como caso similar al 
presente), se confirmó el rechazo de la oferta del consorcio que impugnó en 

dicho expediente, ya que no había considerado, dentro de su oferta 
económica, todas las actividades requeridas por la respectiva entidad; 

situación que no se advierte en el presente caso, toda vez que el Adjudicatario 
ha cumplido con presupuestar todos los subcomponentes de la "garantía 

extendida" que se exigieron en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

Por otro lado, la Resolución N' 1611-2017-TCE-53 (invocada también por el 
Impugnante en su escrito del 5 de abril de 2019, como caso similar al presente) 
no resulta aplicable al caso concreto, puesto que en dicha resolución se 

dispuso la nulidad del procedimiento de selección, porque el comité de 

selección no había fundamentado, adecuadamente, el rechazo de la oferta del 
postor impugnante, e incluso, en el trámite del recurso de apelación, la 
respectiva entidad informó de mayores elementos para rechazar dicha oferta, 
los cuales no estuvieron especificados en la correspondiente acta. 

El subcomponente "Mano de obra", en la des ipción del detalle de 
elementos constitutivos de la oferta del Adjudic tarjo, conti 

otación: "Servicio técnico de asistencia de camp en ho 
étnico de emergencia)". 

En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el Impu ante (quien 
co sidera que los 5/ 84 000.00 previstos para 24 meses, • mprenden la 

uneración completa de dos técnicos, con horarios de doc horas laborales 
Cada uno), dicho monto solo incluye las horas extras del me ionado personal 

técnico; lo cual se condice con el carácter esporádico de la "garantía 
extendida". 

El Impugnante no ha sustentado sus afirmaciones relacionadas a la 
insuficiencia del presupuesto asignado, por el Adjudicatario, a los 
subcomponentes 'Asesoyíajdel uso de la operación diaria (llamadas y/o visitas 
técnicas)" y "Atención ç9Çultas telefónicas y/o correo electrónico 24x7x365"; 

la sig 
ra d 
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.ftern. 	>Descripción Servicio Unidad Cantidad 	Precio ; 
Medida 	(A) 	Unitarlç Si 

Mantenimiento preventiva del 
equipo de inspección no Servicio 
intrusiva por rayos x 
Garantía extendida para Servicio 
equipos 

Entrenamiento en tecnologías 
de la Información de sistemas Servicio 
I mátioas 

total e la contratación 

18 578.10 445 874.40 

457 793.30 1 457 793 30 

39 507.00 

1 943 174.78 

1316900 

mpon 
un 

te 
illó 

ol 

puesto que no ha señalado ni sustentado cuáles serían los "montos que se 
ajustan a la realidad" para estos subcomponentes. 

f) En cuanto al subcomponente "Panes, piezas, repuestos nuevos", se aprecia 
que el Impugnante ha comparado sus propios costos con los del Adjudicatario, 

sin advertir que ello implicaría otorgar la calidad de estándar a su propia 
oferta. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala estima que no corresponde descalificar 
la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se debe declarar infundado este 

extremo del recurso de apelación, de conformidad con el literal a) del numeral 

106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DESCALIFICAR LA OFERTA DE LA EMPRESA TECHNICAL. 

Sobre el particular, de la revisión de la oferta de la empresa TECHNICAL, se aprecia 
que, en su folio 6, obra su Anexo N° 5 — Precio de/a oferta, en el cual indicó lo 

siguiente: 

De lo anterior se observa que la empresa TECHNICAL ofertó, para el 
"Garantía extendida para equipo?, un precio de 	1 457 793 

cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noven y tres c• 3 
el cual equivale aproximadamente al 74.34% del mor qu e consi• • para 

dicho componente, en el valor 	renda] que consta en las bases integ das del 

procedimiento de selección. 
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35. 	Asimismo, de la revisión de la descripción a detalle de todos los elementos 
constitutivos de la oferta de la empresa TECHNICAL, se aprecia lo siguiente: 

A) posibles partes_plonas y repuestos nuevos 
Tarjetas detectoras 

Filamento de tubo TIRATRON 
Gas de presión SF6 

Riel 

Filtros da ventilación 

Generador 

Regulador de voltaje 58W-75 kva 
Monitor 

Teclado 

Swich 

Servidor 

Cámara de video vigilancia 

Mangueras de distribución 

Medidor fuga do radiación WF-32040-1 
S'olerle panel Touch 5/EMENS 
Otros plazas, repuestos 

8) Gastos de iniportación, 

Gastos desaduanaje 

Gastos de agencia aduanera 
Gastos de gestión 

Sets. de transporte 
Otros gastos no previstos 

el Provee ido r bio de acelke 

Abastecimiento de lubricantes 

El mencionado detalle de elementos constitutivos de la oferta de la' empresa 
TECHNICAL, contiene los siguientes componentes, respecto • la ga 
extendida: 

Posibles partes, piezas y repuestos nuevos, po 
Gastos de importación, por S/ 46 280.31. 
Proyección cambio de aceite, por S/ 28 412.10. 

sentido, tal como se indicó en el fundamento N' 2 de la presente 
olución, los numerales 5.2.2, 5.3.2.1 y 5.3.2.2 del Capítula III de la Sección 

Específica de las bases integradas, exigieron que los postores debían incluir, 
dentro de su oferta económica, los conceptos relacionados a la garantía 
extendida, tales como: (i) mano de obra, (II) partes, piezas, repuestos nuevos, (iii) 
pasajes, viáticos y todo lo requerido para la ejecución del servicio y puesto en 
operatividad del equipo, (lv) a esoría para resolver problemas técnicos que 
pueden presentarse y (y) 	ión mediante consultas telefónicas y/o correo 
electrónico. 

wradalexerKibinw  
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Sin embargo, de la comparación de los subcompon entes del detalle de elementos 
constitutivos de la oferta de la empresa TECHNICAL, con los que se exigieron en 

las bases integradas, se aprecia que en aquel no se previeron los siguientes 
subcomponentes: mano de obra, asesoría para resolver problemas técnicos que 

pueden presentarse y atención mediante consultas telefónicas y/o correo 

electrónico. 

En este extremo, según se indicó en el fundamento N" 29 de la presente 
Resolución, el numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento (complementando lo 

prescrito en el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley) precisa que se consideran 
razones objetivas para rechazar una oferta que se encuentra por debajo del valor 
referencial, entre otras: (i) cuando la oferta se encuentra sustancialmente por 

debajo del valor referencial, o (ii) cuando no se incorpore alguna de las 
prestaciones requeridas o éstas no se encuentren suficientemente 

presupuestadas. 

En ese sentido, encontrándose acreditado que la empresa TECHNICAL no ha 

incorporado todas las prestaciones requeridas en los numerales 5.2.2, 5.3.2.1 y 

5.3.2.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección, este Tribunal considera que sí hay una razón objetiva 

para rechazar la oferta de dicho postor. 

las consideraciones expuestas, la Sala concluye que corresponde descalificar 

ofert de la empresa TECHNICAL y, en consecuencia, se debe declarar fundado 
tremo del recurso de apelación, de conformidad con el literal b) del 

al 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR LA 
BUENA PRO AL IMPUGNANTE. 

Sobre el particular, el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

establece que "Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente 
vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamie o de 
buena pro, evalúa si cuenta con la información suficient 
sobre el fondo del asunto. De contar con dicha informa 
a quien corresponda, siendo imp r cedente cualquier imp 
contra dicha decisión..." (el re 	do es agregado). 
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re los cuestionamientos adicionales 

Sin perju' lo de lo manifestado en los fundamentos anteriores, es enester que 

la Sal mita pronunciamiento respecto de lo señalado por el Impugnante en los 
erales 220, 2.22 y 2.26 de su recurso, conforme al siguiente detalle: 
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En ese sentido, según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante 

cuestionó la calificación de la oferta del Adjudicatario y de la empresa TECHNICAL 
(que ocupó el segundo lugar del orden de prelación) y el acto de otorgamiento de 

la buena pro; por lo que, debe considerarse que dicha situación se su bsume en el 
supuesto de hecho deja norma antes acotada. 

Cabe precisar que, conforme a lo expuesto en el análisis del primer y segundo 

puntos controvertidos, luego de la descalificación de la oferta de la empresa 
TECHNICAL [dispuesta por este Tribunal], el orden de prelación resultante es como 
sigue: 

Postor -  
It 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 

prelación 
Precio ofertado 

(SI) 

SUNIX TECH 5 A.0 Admrh 
r lugar

do 
1 	1100.00 puntos) 

1 652 000.00 Adjudicado 

TECHNICAL 	AIRPORT 	GROUP 
5.A.C. 

2° lugar 
AdmItido 

(85.02 puntos ) 
1 943 174.70 Descalificado 

Z5 MOTOR% S.R.C. Admitido 
3' lugar 

(74.57 puntos) 
2 215 353.00 

Evaluado pero 
no calificado 

En ese sentido, al advertirse que la oferta del Adjudicatario aún se mantiene válida 

y se encuentra en el primer lugar del orden de prelación, no corresponde otorgar 
la buena pro al Impugnante. 

En ese sentido, se debe declarar infundad este extre 	del recur. e 
apelación, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) el n meral 1 	del 
ad' ulo 106 del Reglamento. 

a) Respecto del supuesto impedimento del Adjudicatario para ser postor o 

contratista, en el Informe N' 38-2019-SUNAT/8131200 se precisó que el señor 

Jorge Luis Dávila Celestino (a cionista del Adjudicatario) y el señor Paolo Sergio 
Coronado Zevallos (rep 	tante legal del mismo), estuvieron contratados 
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por la Entidad bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, y cesaron en 

sus labores el 31 de marzo de 2017 y el 31 de julio de 2015, respectivamente. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en los literales fi y k) del 
numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF42, 

el aludido impedimento estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2018 (respecto 
del señor Jorge Luis Dávila Celestino), y hasta el 31 de julio de 2016 (respecto 

del señor Paolo Sergio Coronado Zevallos), fechas anteriores a la presentación 
de ofertas en el presente procedimiento; por lo que, esta Sala considera que 

el mismo no se configuró, 

b) Habiéndose revisado la Resolución N' 2277-2018-TCE-S2 del 17 de diciembre 

de 2018 (la cual es invocada por el Impugnante, como un caso similar al 
presente), esta Sala determina que la misma no es aplicable al caso concreto, 

pues en ella se dispuso la declaratoria de nulidad del procedimiento de 
selección que fue objeto de dicho pronunciamiento, toda vez que, la 

respectiva entidad modificó de oficio, en las bases integradas, el extremo 

referido a la forma de acreditar la experiencia del postor. 

Sin embargo, en el caso bajo análisis, las bases integradas del procedimiento 
de selección no han requerido, como requisito de calificación, la experiencia 

postor; el cual, además, no tiene carácter obligatorio, sino facultativo, 
gún fluye de las Bases Estándar para Concurso Público que estuvieron 

vigentes al momento de la convocatoria. 

terales f) y k) del numeral 11.1 del articulo 11 del TUO de la LCE establecen la siguiente: 

"Articulo 11. impedimento 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas, Incluso en las contrataciones a que se refiere el literal o) del articulo 5, las 

siguientes personas: 

f)Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabaOdores de las empresas del Estado, 
en toda proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, mi tras ejercen su función. Luego de haber 
concluido su función y hasta doce (12) meses después, el imped ento se aplico pa los procesal 
contratación en lo Entidad a la que pertenecieron, siempre que por función desempe 'da 	pers 
hayan tenido influencia, poder de decisión, Información privilegiada eferida a tales roces° o confil 
intereses. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos poro as personas señaladas en los literales precedentes, las e sanas 
jurídicos cuyos integrantes de los órganos e dministración, apoderados o representantes legal sean las 
referidas personas. Idéntica prohibición 	ende a las personas naturales que tengan como o debidos o 
representantes a las citadas personas." 
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c) No se advierte el alegado "peligro" que afirmó el Impugnante en el numeral 

2.26 de su recurso, más aún si (como lo indicó el área usuaria en su Informe 

Técnico N° 017-1U5201-SUNAT-2019) el equipo que será objeto de 

mantenimiento ya cumplió su vida útil en junio de 2018; por lo que, la garantía 
del fabricante por el uso de repuestos originales ya no le alcanzaría. 

41. 	Asimismo, en el literal b) del fundamento N° 13 de la presente Resolución, se 

reseñó la parte pertinente del escrito s/n del 5 de abril de 2019, remitido por el 
Impugnante, quien alcanzó documentos que sustentarían que, contrariamente a 

lo afirmado por el Adjudicatario en su Carta N° 009-2019, la empresa VMI 

SISTEMAS DE SEGURAWA LTDA no contaría con la representación exclusiva de la 
marca NUCTECH en Brasil, sino que ésta recaería en la empresa NUCTECH DO 
BRASIL LTDA. 

Sobre el particular, es necesario poner de relieve que el documento antes 
reseñado, en modo alguno desvirtúa el mérito probatorio de la "Carta de socio 
comercial" emitida por la empresa VMI SISTEMAS DE SECURANCA LTDA [ofrecida 
como medio de prueba por el Adjudicatario, mediante su Carta N' 009-2019], 
puesto que, en aquel documento, la citada empresa manifestó que cuenta con 

stock de repuestos originales para el equipo en cuestión (entre ellos, varios de la 
marca NUCTECH, conforme se aprecia de la "Lista de repuestos Scanner de Rx — 
THS CAN 11481215Hr que obra en el folio 289 de xpediente ad 	Strativo 
lo que, no se vería en la necesidad de adquirir t. 	 distri 
e 	lusivos de dicha marca, ya sea en Brasil o en 

otro lado, cabe destacar que el Impugnante adjuntó, además l "Certificado 
de representación, venta y servicio post venta" emitido por la e •resa NUCTECH 
COMPANY LIMITED, en el cual señaló, entre otros aspectos, •ue los repuestos 
originales del equipo en cuestión, solo pueden ser instala os, configurados y 

librados por personal certificado y calificado por el fabricante. 

Al respecto, en el numeral 2.4 del escrito de absolución del traslado del recurso 

de apelación, el Adjudicatario afirmó que el personal que propuso para la 

ejecución del servicio cuenta con experiencia, para lo cual señaló que éstos fueron 
considerados en la Licitación Pública Internacional OSP/PER/164/246 UNOPS del 

año 2008 (proceso de contçat,ación en el cual se adquirió el equipo de inspección 

no intrusiva por rayos X) csli# parte del personal que propuso la empresa SMITHS 
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(quien también participó en dicho proceso, que terminó adjudicándose a la 

empresa NUCTECH). 

En ese sentido, si bien en fundamentos anteriores este Tribunal concluyó que el 
extremo del recurso de apelación referido a la experiencia y calificaciones del 

personal clave resulta improcedente (motivo por el cual no se analizó si dicho 
personal cuenta con los requisitos establecidos en las bases integradas), cabe 

acotar que el mismo no fue considerado como "clave" en las bases integradas"; 
por lo que, su experiencia y calificaciones forman parte de los términos de 

referencia cuyo cumplimiento debe ser acreditado con el Anexo N°3 —Declaración 

jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

No obstante, a la luz de lo manifestado por el Impugnante, es preciso otorgarle a 

la Entidad un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de publicada la presente Resolución, a fin que realice las acciones de fiscalización 

posterior que correspondan respecto de la experiencia del personal propuesto por 

el Adjudicatario e informe a este Tribunal, dentro del mismo plazo. 

42. 	Por último, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del 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 Violeta 

ero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

ge Lu' di Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

Co 	rataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007- 

-OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articul 59 de la 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Dec r: • Supre 

analizados los antecedentes y luego de agotado el d ate 	 s or 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

41  Es necesario precisar que, las Bases Estándar del Con rso Público para la contratación de servicios en general, que estuvieron 

vigentes al momento de la convocatoria del proce ¡ 	nto de selección, establecieron de forma expresa que los requisitos de 

calificación "Formación académica" y "Expeencia 	ersonal clave, son de carácter facultativo. 

e lamen 

Nº 6-20 

rrespond 

Y 
de 

6-EF 

Página 40 de 42 



., para la 
n el numeral 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  pSCE 

    

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 0575-2019-TCE-S3 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación Interpuesto por la empresa 2S 
MOTOR'S S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del Concurso 
Público N° 59-2018-SUNAT/8131200 — Primera convocatoria, efectuado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria para la 
contratación del "Servicio de mantenimiento preventivo, garantía extendida y 
entrenamiento del equipo de inspección no Intrusiva por rayos X, ubicado en el 
Complejo SINI de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao" en el extremo 
que impugnó las actuaciones preparatorias y las bases del citado procedimiento 
de selección  por los fundamentos expuestos. 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
ZS MOTOR'S S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 
Concurso Público N° 59-2018-SUNAT/8B1200 — Primera convocatoria, efectuado 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria — SUNAT 
para la contratación del "Servicio de mantenimiento preventivo, garantía 
extendida y entrenamiento del equipo de inspección no intrusiva por rayos X, 
ubicado en el Complejo SINI de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao", 
siendo fundado  en el extremo que solicitó la descalificación de la empresa 
TECHNICAL AIRPORT GROUP S.A.C. y siendo infundado  en el extremo que solicitó 
la descalificación de la empresa SUNIX TECH S.A.C. y el otorgamiento de la buena 
pro a su favor, por los fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa SUNIX TECH 
5,A.C. en el Concurso Público N° 59-2018-5UNAT/851200 — Primera convocatoria, 

or los fundamentos expuestos. 

4 	DESCALIFICAR la oferta presentada por la empresa TECHNICAL AIRPORT GROUP 
S.A.C. en el Concurso Público N° 59-2018-SUNAT/8131200 — Primera convocatoria, 

os fundamentos expuestos. 

Disponer que la Superintendencia Nacional • - Aduanas 	Administrac 
Tributaria —SUNAT lleve a cabo las acciones de f scalizacio 	rior, confor 
lo señalado en el fundamento N° 41 de la presen 	ucion 

6. 	Devolver la garantía presentada por la empresa Z5 MOTOR'S 
interposición de su recurso de 99elación, en virtud de lo establecido 
1 del artículo 110 del Reglamyfjfo. 
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ESIDENTA 

i Ca 
rerreara Coral, 

rre ra Guerra. 

CA 

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-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos 1alienes &loables, en virtud del Memoran de Ne 6S7-2012/7CE, del 03.10 

Página 42 de 42 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042

