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&milla: 	I...) en el presente caso no existe una omisión de la cantidad de 
equipamiento que ofertó el Adjudicatario, pues éste expresamente 
declaró que aquella cantidad estaría en función de la necesidad del 
servicio; aspecto que, además, fue puesto en evidencia al modificar 
ese texto de/o segunda declaración jurada que presentó ala Entidad 
con motivo de la subsanación de ofertas, en la que cambió dicha 
declaración para indicar que, de ser el caso, adicionaría más equipos 
a los que, en ese momento, incluyó por requerimiento de/comité de 
Selección. (...)". 

Lima, 16 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 807/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Efienza, integrado por los postores Efienza S.A.C. 

Apoyo Total S.A., en el marco del Concurso Público N° 54-2018/SUNAT/7F0600 para 
con atar el: "Servicio de notificación de documentos a nivel local para la IR Arequipa e 
IAM Ilendo", convocado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tribu aria — SUNAT; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 
, 

ANTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 20181, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
ministración Tributaria — SUNAT, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 
lico N' 54-2018/SUNAT/7F0600 para contratar el: "Servicio de notificación de 
mentos a nivel local para la IR Arequipa e IA Moliendo", por un valor 

rencial des! 1'497,117.90 (un millón cuatrocientos noventa y siete mil ciento 
'siete con 90/100 soles))  en adelante el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

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

1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N9  
350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo N' 056-2017-EF —en adelante el 
Reglamento—. 

El 7 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con 

acta suscrita y publicada el 20 de febrero de 2019 en el Sistema Electrónico de 

'Según Información consignada en el SEACE. Documento obrante en el folio 49 del expediente administrativo. 
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. 	1 a que el Comité de Selección aplicó erróneamente el artículo 39 del 
egl mento al momento de revisar la oferta del Adjudicatario, pues, tal como 

Ion ta en el "Acta de admisión de ofertas", el Adjudicatario no detalló la 

a idad de equipos que ofertó para el servicio; no obstante, dicho órgano 

c egiado le solicitó a aquel que subsane su oferta, la cual fue admitida 

osteriormente. 

Al respecto, refiere que en el artículo 39 del Reglamento se ha previsto la 

posibilidad de subsanar ofertas, siempre que se esté ante dos supuestos: i) un 

i

error material que no modifica el sentido de lo que se quiere expresar; es decir, 
la interpretación en conjunto de lo peticionado lleva a concluir el verdadero 
sentido, no dando cabida a interpretaciones, y ii) el error formal que se 
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Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE2, el Comité de Selección le otorgó 
la buena pro del procedimiento de selección al postor Apoyo y Servicios 

Profesionales S.A.C., conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICAS/ 

OP. 

Apoyo y Servicios Profesionales S.A.C. Admitido 707,726.90 1 CALIFICADO Si 

Consorcio Eflenza IEfienza SAG. Y Apoyo Total Admitido 844,388.87 CALIFICADO NO— 2' 

Consorcio NSP-EPAR Admitido 1043,464.70 NO 

Interservice S.R.L. Admitido 1057,648.91 4 NO 

Grupo García Toledo &A.C. Admitido 1442,490.80 NO 

3. 	Mediante formularios y escritos presentados el 4 de marzo de 2019 en a Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, ingresados el 7 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, el postor Consorcio Efienza, integrado por los postores 

fienza S.A.C. y Apoyo Total S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
ape ción solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta del 

Adju icatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma 

a su presentada. 

‘I Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

I) En relación a la subsanación de oferta y admisión de la oferta del 

Adjudicatario:  

2  Documentos obrantes en los folios 32 al 04 del expediente administrativo. 
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encuentra relacionado a requisitos intrínsecamente procedimentales, como la 
falta de un requisito que no afecte la oferta. 

Siendo así, considera que en ambos supuestos mencionados, se trata de errores 
detectados en los documentos que se presentan en la oferta y sobre los cuales 
se requiere indispensablemente que no se altere su contenido esencial. 

Ahora bien, refiere que, en el caso concreto, el Adjudicatario no detalló la 
caiqtidad de equipamiento que utilizaría, según lo requerido en los términos de 
ref encia, siendo éste un requisito previsto en las Bases Integradas para la 
ad 	isión de las ofertas. 

&S'este sentido, también agrega que, conforme a lo previsto en el artículo 54 
el Reglamento, la evaluación de ofertas por el Comité de Selección debe 

determinar si las ofertas responden a las características y términos de 
referencia especificados en las Bases Integradas y, de no cumplir, la oferta debe 
declararse no admitida. 

Por lo expuesto, manifiesta que en la oferta del Adjudicatario no se cumplió con 
acreditar lo requerido en las Bases Integradas, razón por la cual no debió 
aplicarse el artículo 39 del Reglamento para permitir la subsanación, más aun 
si en el segundo párrafo del referido artículo se ha dispuesto que solo cabe la 
subsanación en el caso de certificaciones sobre cualidades, características o 

)1  specificaciones de lo ofertado siempre que tales circunstancias existieren al 
omento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en ella. 

Por lo tanto, considera que con la subsanación requerida se alteró el contenido 
de dicha oferta y se trasgredió el principio de igualdad de trato. 

n consecuencia, manifiesta que el referido artículo no considera que puede 
er subsanable la oferta en las que no se acredita el cumplimiento de los 

términos de referencia, razón por la cual el Comité de Selección cometió un 
error al solicitar que el Adjudicatario subsane su oferta, pues no tomó en 
consideración que no se trataba de documentos emitidos por entidades, ni que 
se haya acreditado que las circunstancias de la omisión hubiesen existido al 
momento de la presentación de la oferta ni menos que esta haya sido 
referenciada oportunamente. 
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II) En relación a la acreditación de la experiencia como postor: 

Refiere que en la página 68 de la oferta del Adjudicatario obra la Constancia de 

prestación de servicio emitida por la Corte Superior de Justicia del Santa, con la 

cual acreditó un monto de experiencia como postor; no obstante, indica que 

ese documento no fue emitido conforme a lo previsto en el artículo 145 del 

Reglamento, que requiere que, entre otros aspectos, contenga, como mínimo, 

las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. 

-------) P lo tanto, al no haberse consignado si en dicha contratación se aplicaron o 

no enalidades, solicita se declare la no validez de dicho monto para acreditar 

la 	periencia como postor del Adjudicatario. 

Asimismo, solicita tener en consideración la Opinión N' 039-2015/DTN, en la 

que se especifica que las constancias de prestación deben contener las 

penalidades en que hubiese incurrido el contratista. 

Por otro lado, también cuestiona la validez de la Constancia de prestación 

emitida por la Corte Superior de Justicia de Cañete (folio 80 de su oferta), con 

la cual acreditó un monto de experiencia como postor; no obstante, indica que 

ese documento no fue emitido conforme a lo previsto en el artículo 145 del 

Reglamento, que requiere, entre otros aspectos, que dichos documentos 

contengan, como mínimo, las penalidades en que hubiera incurrido el 

contratista. 

ismo, indica que en este caso, en la Constancia de prestación sí se indicó 

e aplicaron penalidades, pero no se señaló expresamente cuál es el 

o. 

al sentido, también solicita tener en cuenta lo previsto en la Opinión N° 039-

15/DTN. 

Conforme a lo señalado, solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario, 

pues, sin considerar los montos cuestionados, aquél sólo acreditó un monto 

facturado de S/ 622,747.00 soles, cuando el monto mínimo, según las Bases 

Integradas, es de S/ 900,000.00 soles. 

4. 	Mediante Decreto del 11 de marzo de 20193  se admitió a trámite el recurso de 

apelación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a 

Documento obrante en el folio 18 del expediente administrativa. 
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la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 
ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el 
informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso 
de incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del HACE, el recurso de 
apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 
en la resolución que emita el Tribunal. 

( .5" 

	

	9-5UNAT/8E1000, emitido por el Gerente Jurídico Administrativo de la 20 

Con Escrito N° 14  ingresado el 15 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
bunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N" 45— 

En idad, en el que manifestó lo siguiente: 

\--H I) En relación a la subsanación de oferta y admisión de la oferta del 
Adjudicatario:  

e Indica que el artículo 39 del Reglamento dispone que durante el desarrollo de 
la admisión, precalificacIón, evaluación y calificación de ofertas se puede 
solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal 
de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial 
de la oferta. 

Asimismo, agrega que dicho artículo considera subsanables a los errores 
eriales o formales, la no consignación de determinada información en 
atas y declaraciones juradas distintas a las que contienen el precio u oferta 
árnica, los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 
tancias o certificados emitidos por entidades públicas, falta de firma o 

fol atura, los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
pecificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al 
omento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en ella. 

En tal sentido, refiere que en el literal j) del sub numeral 2.2.1 del Capítulo II de 
las Bases Integradas se requirió, como documento de presentación obligatoria, 
una declaración jurada señalando que se contará con los equipos señalados en 
los numerales 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.3. de los términos de referencia. 

En consecuencia, indica que el Adjudicatario presentó en su oferta la referida 
declaración jurada, detallando las características de cada equipo y 

Documento obrante en el folio 61 del elpedlente administrativo. 
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Refiere que el numeral 1 del artículo 145 del Reglamento ha previsto que, 

otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el 
funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para 

otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debe 

1/41 ec ar, como mínimo, la identificación del contrato, objeto del contrato, el 

on 	del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que 

ubi ra incurrido el contratista. 

n al sentido, en el caso concreto, indica que en la "Constancia de servicio" 
epÑtida por la Corte Superior de Justifica del Santa se omitió mencionar las 

enalidades en que hubiera incurrido el Adjudicatario; no obstante, considera 

que dicha omisión, en aplicación del principio de presunción de veracidad, no 
constituye causal para invalidar el documento, pues la obligación de las 

entidades es comunicar si existieron penalidades solamente en el caso el 
contratista haya incurrido en ellas. 

PERÚ Ministerio 
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mencionando que el equipamiento móvil será proporcionado en razón de un 
equipo móvil por notificador; sin embargo, al no relacionarse, necesariamente, 

con el personal solicitado para la atención del servicio, el Comité de Selección 
observó dicho documento y le solicitó que precise la cantidad de equipos por 
cada tipo, en aplicación del artículo 39 del Reglamento, catalogándose como un 

error formal en una declaración jurada en la quena se consignó determinada 
información (cantidades), no alterándose, con la subsanación, el contenido 

esencial de la oferta. 

--..C..,,,  onforme a lo expuesto, considera que el Comité de Selección actuó conforme 

a 	previsto en el artículo 39 del Reglamento, habiendo cumplido el 

Adj dicatario con subsanar su oferta mediante carta del 8 de febrero de 2019, 

razóp por la cual aquella fue admitida. 

< 
Adicionalmente, manifiesta que el referido requisito cuestionado forma parte 

de los términos de referencia, pero no constituye factor de evaluación ni 
requisito de calificación, por lo que no estaría modificando en modo alguno el 
resultado de la evaluación, orden de prelación y calificación correspondiente. 

II) En relación a la acreditación de la experiencia como postor: 

Asimismo, indica que debe tenerse en consideración que, también en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, en el numeral 6 del 
artículo 43 del Reglamento se ha previsto que, una vez consentido el 
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otorgamiento de la buena pro, la entidad debe realizar la inmediata 
fiscalización posterior de la oferta del postor ganador. 

Por otro lado, en relación con la "Constancia de prestación de servicios" 

otorgada por la Corte Superior de Justicia de Cañete, indica que en ella sise 
indicó que el Adjudicatario incurrió en penalidades; no obstante, no se precisó 
el monto de aquellas. 

--"-,4>el  1 respecto, considera que, a pesar de esa omisión, la referida Constancia de 

p stación sí informa expresamente que el Adjudicatario incurrió en 
pe alidades, razón por la cual manifiesta que se cumplió con los presupuestos 

exi idos en el artículo 145 del Reglamento. 

I 

Adicionalmente, refiere que debe tenerse en cuenta que el informar la 

existencia de penalidades tiene como objetivo evidenciar la calidad del servicio 

brindado, mas no para desconocer el monto ejecutado, no viéndose afectada, 
por ende, la acreditación de la experiencia del Adjudicatario. 

6. 	Con escritos ingresado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario se apersonó al procedimiento recursivo y absolvió el traslado del 
recurso de apelación, solicitando se declare infundado el mismo, conforme a los 
siguientes términos: 

relación a la subsanación de oferta y admisión de la oferta del 
udicatario: 

ica que su representada cumplió con presentar en su oferta la 
umentación requerida en las Bases Integradas, en relación a los 

ocumentos de presentación obligatoria como son los requisitos de 
calificación. 

Asimismo, precisa que la Entidad le requirió que subsane su oferta, al amparo 

de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, pues presentó la declaración 

jurada de equipos sin indicar la cantidad de ellos; en atención a dicha solicitud, 

refiere que su representada, en el plazo otorgado, procedió a subsanar su 
oferta. 

Sobre esa actuación, precisa que en el artículo 39 del Reglamento se ha previsto 

'ji. la posibilidad de subsanar las ofertas, razón por la cual el Comité de Selección 

5  Documento obrante en el folio 250 del expediente administrativo. 
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se lo requirió a su representada; además, indica que dicha actuación se 
encuentra amparada por el principio de eficacia y eficiencia reconocido en la 

ley, en la que se manifiesta que las decisiones que se adopten deben orientarse 
al cumplimiento de los fines y objetivos de la Entidad, priorizando éstos sobre 

la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 
oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el 

mejor uso de los recursos públicos. 

II) En relación a la acreditación de la experiencia como postor: 

Indica que en la página 79 de las Bases Integradas se especificó que la 
experiencia del postor se acreditaría con copia simple de contratos u órdenes experiencia 

cientemente. 

o probantes de pago cuya cancelación se acredite documental o 

lai\  
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 

c r; 
f 

Siendo así, refiere que en la normativa no se ha establecido que las constancias 

de conformidad deban obligatoriamente consignar si se aplicó o no 
penalidades, pues este detalle era relevante antes que se modifique la ley, 

cuando se validaban y se otorgaba puntaje solo a aquellas constancias de 

prestación que no tenían penalidades. 

Asimismo, alega que el Impugnante hizo referencia a la Opinión N° 39-

2015/DTN, pero ésta no resulta aplicable, pues aquél criterio fue asumido en 
razón del Decreto Legislativo N°1017, que fue derogado, desconociéndose que 

e presente procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley N" 

225 y su Reglamento. 

on Decreto del 19 de marzo de 2019,6  se remitió el expediente a la Segunda Sala 

ribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

o, lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

25 de marzo de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 
ponente. 

M Mediante Decreto del 26 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 
procedimiento administrativo al Adjudicatario, en calidad de tercero 
administrado; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Documento obrante en el fono 64 del expediente administrativo. 

'Documento obrante en el folio 278 del expediente administrativo. 
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10. A través del Decreto del 27 de marzo de 20198, se programó audiencia pública 

para el 2 de abril del mismo año, la cual se realizó en el día señalado, con la 

participación del representante del Impugnante, quien realizó su respectivo 

' 	m fore técnico; asimismo, participó el representante del Adjudicatario, quien --- lii  

re izó su Informe técnico. Finalmente, se dejó constancia de la inasistencia del 

rep sentante de la Entidad, pese a estar debidamente notificado el 27 de marzo 

de 219. mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

11. 7¿on Decreto del 3 de abril de 2019,9  se requirió la siguiente información adicional: 

”A LA ENTIDAD: 

En atención al cuestionamiento sobre la subsanación de ofertas que le habría solicitado 
el Comité de Selección al Adjudicatario, sírvase informar a través de qué media (personal 
o electrónico) se solicitó al Adjudicatario que subsane su oferta, debiendo remitir una 
copia legible del documento en el que se evidencie la fecha de notificación; 
adicionalmente, sírvase precisar la fecho en que el Adjudicatario subsanó su oferta, 
debiendo remitir una copia legible de dicho documento en el que se verifique la fecha de 
Ingreso a la Entidad. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

12. 	Con Decreto del 4 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario en su escrito ingresado el 3 de abril de 2019. 

ls3qdiante  Decreto del 9 de abril de 201910, se declaró el expediente Esto para 

'ver, 

DAMENTACIÓN: 

Ef materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

onsorcio Efienza, integrado por los postores Efienza S.A.C. y Apoyo Total S.A. 

solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta del Adjudicatario, 

se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su 

representada, en el marco del Concurso Público N° 54-2018/SUNATPF0600 para 

contratar el: "Servicio de notificación de documentos a nivel local para la IR 

Arequipa e IA Moliendo", convocado por la Superintendencia Nacional de Aduanas 

ocumento obrante en el folio 282 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 283 del expediente administrativo. 

w Documento obrante en el fallo 294 del expediente administrativo. 
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III. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

cuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 
ap ación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 
dura te el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contijato, conforme establezca el Reglamento. 

dn relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
ede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia del análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resol utor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

de Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

ario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a 	dado el Tribunal, según correspondo, carezca de competencia para resolverlo. 

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

pelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT11  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencia] asciende 
al monto de S/ 1497,117.90 (un millón cuatrocientos noventa y siete mil ciento 

diecisiete con 90/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 
que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

_z 	El ártícuIo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

imp gnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de as contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta del Adjudicatario, 

se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su 
representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 

encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

culo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
miento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

otif cado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
dicaclones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

paración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

dicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

os actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

9 
 n concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

a os que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

in uidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
n ificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 
revalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

esponsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de marzo de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 20 de febrero 

del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 
presentados el 4 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, este ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 
r Pablo Sobenes lndacochea, en calidad de representante común del 

pugnante, de conformidad a la copia de la promesa formal de consorcio obrante 

en el expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo /1 de la Ley. 

fi

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
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El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 

El nu eral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 

Ley d I Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004- 019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

pdmi istrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 
des onoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 

vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 

materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante 

de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 
su recurso Impugnativo, la admisión, calificación de ofertas y otorgamiento de la 
buena pro, habrían transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Se interpuesto pare/postor ganador de la buena pro. 

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

No xista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mi mo. 

El Impugnante ha solicitado se declare la no admisión y se descalifique la oferta 

del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la 
misma a su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 
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17. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, parlo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo. 

111. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 
7,,------ es Tribunal lo siguiente: 

e alguna causal de subsanación. 

sé descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de 
calificación —Experiencia del postor, conforme a lo previsto en las Bases 

Integradas. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

El Adjudicatario, por su parte, se apersonó y absolvió el traslado del presente 

recurso de apelación, ejerciendo su derecho de defensa, no presentando 
cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

III. 3 FU ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

dose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

lo señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

50. 

respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
rtículo 104 y numeral 2 del artículo 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 

7/

2 traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 
la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 
resolución de dicho procedimiento. 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, al no enmarcarse su oferta 

18. ab 

peti 
nd 
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Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos alas presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
los que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

ueva defensa. 

zón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

rme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 
nal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
*resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 12 de marzo de 2019, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE y el Adjudicatario se apersonó 
y absolvió el traslado del recurso de apelación el 19 del mismo mes y año; esto es, 
dentro del plazo legal, ejerciendo su derecho de defensa. 

19. En el marco de lo Indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
siguiente: 

erminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 
r no admitida la oferta del Adjudicatario, al no enmarcarse su oferta en 

guna causal de subsanación. En consecuencia, determinar si corresponde 
vocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y 

descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de 
calificación — Experiencia del postor, conforme a lo previsto en las Bases 
Integradas. 

R

• Determinar si corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de 
selección al Impugnante. 

En 
con 
Tris  
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21. 	Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

--------) s ección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
cali icación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

a sI) s disposiciones. 

A artir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad es elegir la mejor 
propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 

para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 

actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 
conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 

situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

pSCE1  

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta del 

Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma 

a su representada. 

22. 	Ahora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
e los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por j

m

(lis  
r ultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 

jores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

ji

p incipios regulados en la Ley. 

ajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

3. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
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presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, al no 
enmarcarse su oferta en alguna causal de subsanación. En consecuencia, determinar 
si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

24. El Impugnante indica que el Comité de Selección aplicó erróneamente el artículo 

39 del Reglamento al momento de revisar la oferta del Adjudicatario, pues, tal 

-.-...../) 
como consta en el "Acta de admisión de ofertas", el Adjudicatario no detalló las 

ntidades de los equipos que ofertó para el servicio; no obstante, dicho órgano 
c legiado le solicitó a aquel que subsane su oferta, la cual fue admitida 
p steriormente. 

I respecto, refiere que en el artículo 39 del Reglamento se ha previsto la 

posibilidad de subsanar ofertas, siempre que se esté ante dos supuestos: I) un 
error material que no modifica el sentido de lo que se quiere expresar; es decir, la 

interpretación en conjunto de lo peticionado lleva a concluir el verdadero sentido, 
no dando cabida a interpretaciones, y ii) el error formal que se encuentra 

relacionado a requisitos intrínsecamente procedimentales, como la falta de un 
requisito que no afecte la oferta. 

Siendo así, considera que en ambos supuestos mencionados, se trata de errores 

detectados en los documentos que se presentan en la oferta y sobre los cuales se 
requiere indispensablemente que no se altere su contenido esencial. 

Ahora bien, refiere que, en el caso concreto, el Adjudicatario no detalló la cantidad 
) d equipamiento que utilizaría, según lo requerido en los términos de referencia, 

sie do éste un requisito previsto en las Bases Integradas para la admisión de las 
of das. 

Por lo expuesto, manifiesta que en la oferta del Adjudicatario no se cumplió con 

acreditar lo requerido en las Bases Integradas, razón por la cual no debió aplicarse 
el artículo 39 del Reglamento para permitir la subsanación, más aun si en el 

este sentido, también agrega que, conforme a lo previsto en el artículo 54 del 

eglamento, la evaluación de ofertas por el Comité de Selección debe determinar 

si las ofertas responden a las características y términos de referencia especificados 

en las Bases Integradas y, de no cumplir con ellos, la oferta se debe declarar no 
admitida. 1  
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segundo párrafo del referido artículo se ha dispuesto que solo cabe la su bsanación 
en certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo 
ofertado siempre que tales circunstancias existieren al momento de la 
presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en ella. 

En consecuencia, considera que el referido artículo no considera subsanable la 

oferta que no acredita los términos de referencia, razón por la cual el Comité de 
Selección cometió un error al solicitar que el Adjudicatario subsane su oferta, pues 
n tomó en consideración que no se trataba de documentos emitidos por 
en idades, ni se acreditó que las circunstancias de la omisión hubiesen existido al 

m mento de la presentación de la oferta, ni menos que éstas hayan sido 
re renciadas oportunamente. 

Por lo tanto, considera que con la subsanación requerida se alteró el contenido de 

dicha oferta y se trasgredió el principio de igualdad de trato. 

25. 	El Adjudicatario, al respecto, indica que su representada cumplió con presentar en 
su oferta la documentación requerida en las Bases Integradas, en cuanto a los 
documentos de presentación obligatoria como son los requisitos de calificación. 

Asimismo, precisa que la Entidad le requirió que subsane su oferta al amparo de 

lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, pues presentó la declaración jurada 
de equipos sin Indicar la cantidad de ellos; en atención a dicha solicitud, refiere 

que su representada, en el plazo otorgado, procedió a subsanar su oferta. 

Sobre esa actuación, precisa que en el artículo 39 del Reglamento se ha previsto 

la posibilidad de subsanar las ofertas, razón por la cual el Comité de Selección se 
requirió a su representada; además, indica que dicha actuación se encuentra 

a parada por el principio de eficacia y eficiencia reconocido en la ley, en la que 

se 	anifiesta que las decisiones que se adopten deben orientarse al cumplimiento 
d los fines y objetivos de la Entidad, priorizando éstos sobre la realización de 

rmalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del 
erés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 

públicos. 

La Entidad, por su parte, indica que el artículo 39 del Reglamento dispone que 
durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación de 
ofertas se puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error 

7/
1 material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren-el 
contenido esencial de la oferta. 
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Asimismo, agrega que dicho artículo considera subsanables los errores materiales 
o formales, la no consignación de determinada información en formatos y 
declaraciones juradas distintas a las que contienen el precio u oferta económica, 
los referidos a la fecha de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por entidades públicas, falta de firma o foliatura, los 
referidos a certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de 
lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento de la 
presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en ella. 

C----  

Dista' sentido, refiere que en el literal j) del sub numeral 2.2.1 del Capítulo II de las 
Bases Integradas se requirió, como documento de presentación obligatoria, una 
dechración jurada señalando que se contará con los equipos señalados en los 
nurr erales 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.3. de los términos de referencia. 

/ 
:En consecuencia, indica que el Adjudicatario presentó en su oferta la referida 

declaración jurada, detallando las características de cada equipo y mencionando 
que el equipamiento móvil será proporcionado en razón de un equipo móvil por 
notificador; sin embargo, al no relacionarse, necesariamente, con el personal 
solicitado para la atención del servicio, el Comité de Selección observó dicho 
documento y le solicitó que precise la cantidad de equipos por cada tipo, en 
aplicación del artículo 39 del Reglamento, catalogándose como un error formal en 
una declaración jurada en la que no se consignó determinada Información 
(cantidades), no alterándose, con la subsanación, el contenido esencial de la 
oferta. 

Conforme a lo expuesto, considera que el Comité de Selección actuó conforme a 
evisto en el artículo 39 del Reglamento, habiendo cumplido el Adjudicatario 
subsanar su oferta mediante carta del 8 de febrero de 2019, razón por la cual 
lla fue admitida. 

ionalmente, manifiesta que el referido requisito cuestionado forma parte de 
términos de referencia, pero no constituye factor de evaluación ni requisito de 

lificación, por lo que no estaría modificando en modo alguno el resultado de la 
evaluación, orden de prelación y calificación correspondiente. 

27 	Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes 
en la contratación pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores sujetos a sus disposiciones. 
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Siendo así, al revisarse los términos de referencia consignados en el 
Requerimiento del Capítulo III de las Bases Integradas, se advierte que el área 
usuaria requirió el siguiente equipamiento para la prestación del servicio: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
Términos de referencia 

1-1 
. 1. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

	

a) 	I postor en la oferta deberá mediante declaración Jurada, señalar el correo 
lectrónica de dominio propio mediante el cual se realizarán las coordinaciones 
el servicio con el Administrador del contrato de la Oficina de Soporte 
dministrativo de la Intendencia Regional Arequipa y/o persona designada por la 
UNAT. Asimismo, en dicha declaración deberá señalar el nombre completo, 

cargo, dirección electrónica, teléfono fijo, teléfono celular del Gerente General, 
del Gerente de Operaciones (o cargo equivalente) y del Coordinador. 

11) El postor deberá presentar en su oferta una declaración jurada 
comprometiéndose a entregar cinco (05) días hábiles antes del inicio del servicio 
y durante la vigencia del contrato, un (01) equipo de comunicación móvil con 
servicio de red privada ilimitada, para la comunicación entre el responsable 
operativo del contrato de la SUNAT y el contratista respecto a la atención que 
demande el servicio, sin costo alguno para la SUNAT. 

c) El postor deberá presentar en su oferta una Declaración jurada 
comprometiéndose a contar cinco (05) días hábiles antes del inicio del servicio y 
durante la vigencia del contrato, con un número de teléfono con linea fija para 
atender exclusivamente los requerimientos y/o consultas de la SUNAT 

	

dl 	Adicionalmente, en los casos que resulte necesario, la SUNAT comunicará al 
contratista que atienda directamente a los contribuyentes, para lo cual el 
contratista deberá habilitar dos líneas de teléfono adicionales o central telefónica, 
para la atención de lunes a viernes de 08:30o 17:30 horas y los sábados de 08:30 
a 13:00 horas. El postor deberá presentar en su oferta una Declaración jurada 
comprometiéndose a contar cinco (OS) días hábiles antes del inicio del servicio y 

c...i) durante la vigencia del contrato, con estas líneas solicitadas. 

	

) 	El Contratista deberá mantener durante la vigencia del Contrato una sola sede de 
distribución y acopio de los documentos objeto del servicio, de la cual saldrá a 

\ ....... j 	reparto directamente, tanto en I.R. Arequipa como I.A. Moliendo. 

	

f) 	El postor deberá presentar en su oferta una Declaración Jurada señalando que 
contará con los siguientes equipos paro brindar el servicio solicitado, debiendo 
señalarlos características y cantidades correspondientes a cada uno de ellos: 

EQUIPAMIENTO i 

i
5.121 Equipo Móvil —ESTRATÉGICO 
a) 	El equipamiento móvil debe ser proporcionado por el contratista a razón de un (1) 

equipo móvil por notificad«.  
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b) El equipo móvil que utilizará el notificada debe poseer como mínimo las 
siguientes características: 

Debe poseer sistema operativo Android 4.4.2, como mínimo. 
El equipo debe soportar tecnología 4G. 
La pantalla del equipo debe ser de 4.5"o superior. 
Debe poseer integrado chip GPS y GLONA55, como mínimo. 
Debe poseer teclado touch screen. 
Debe poseer memoria RAM 1GB o superior. 
	• 	La batería de/equipo debe permitir al notificador una durabilidad de diez (10) 

----lx) ras de jornada laboral, como mínimo. El contratista debe considerar todo lo 
ne 	sudo para tal fin. 
Cad equipo que será utilizado por el notificada debe poseer un plan de datos 
me sual de cuatrocientos (400) Mb, como mínimo, durante la vigencia del 

. co trato. El contratista debe garantizar todos los mecanismos necesarios de 
tal manera que el plan de datos asignado sea dedicado y de uso exclusivo para 
la prestación del presente servicio. 

5.1.2.2 Del aplicativo móvil 
El aplicativo móvil debe ser compatible con sistema operativo Android 4.4.2, como 
mínimo. 
El cual debe cumplir con las características funcionales y no funcionales detalladas 
en el ANEXO 14. 

cl 	El aplicativo móvil, además de capturar los datos propios de la notificación, debe 
obtener las coordenadas geográficas de localización en donde se encuentra el 
equipo móvil, así como los datos propios del equipo móvil (IP, 10/IMEI, número de 
teléfono). 
El aplicativo móvil debe ser homologado por la SUNAT, para ello el contratista 
debe proveer los equipos necesarios para dicha homologación; la aprobación de 
la homologación del aplicativo es de vital importando para el inicio de las 
actividades de/presente contrato. 
En caso de que el equipo móvil no encuentre señal de red celular para la 
transmisión móvil de datos en una posición específica, el aplicativo móvil debe 
almacenar en modo "off-line" los datos, cuando retorna o existo la señal de 
cobertura de la red celular todos los pendientes de envio de notificación deben ser 
remitidos de manera automática hacia los servidores de aplicaciones de la SUNAT 
conjuntamente con todos los datos almacenados respetando las coordenadas 
geográficas registradas. 

5.1.2.3 OTROS EQUIPOS 
El Contratista sobre la base de su experiencia en el servicio de notificación, para cubrir 
los diversos servicios requeridos, deberá considerar, tener y poner a disposición, la 
cantidad de equipos Informáticos necesarios para asegurar que las prestaciones a 
desarrollar sean cubiertos en su totalidad, con eficiencia, garantía y calidad. 

Equipos de &ah-Oración: 
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El ganador de la buena pro a la suscripción del contrato deberá señalar mediante 
declaración jurada, la cantidad de Equipos de Digitalización que utilizará para el 
presente servicio. 
Que permita digitalizar las constancias de documentos de notificación y Denuncias 
Policiales, que comprende la captura de la imagen y su conversión o formato digital, en 
anverso y reverso. 
Las imágenes deberán ser digitalizadas en formato PDF con una resolución no menor 
de 300 DPI y entregadas en discos compactos (CD), de acuerdo ala cantidad de acuses 
(anverso y reverso), conjuntamente con las constancias de notificación. 

formato de digitalización, a criterio de/a SUNAT, podrá variar a .IPG, PNG, etc.; para 
e cambio SUNATcomunicará oportunamente al Contratista para su implementación. 

S rvidor en Red:  
.EI ganador de la buena pro a lo suscripción del contrato, deberá señalar mediante 
declaración jurada, la cantidad de Servidores que utilizará para el presente servicio. 
Con las siguientes características mínimas sugeridas: 

Con sistema operativo 
Con software base y aplicaciones de control de mensajería 
Memoria RAM: D0R3 RGB mínimo 
Velocidad: 1333 MHZ 
Procesador: Intel Xeon CISC de 64 bits 
Cache: 20M8 
Unidades de almacenamiento (disco duro): 2 TB 

Micro computadoras: 
El ganador de la bueno pro a la suscripción del contrato deberá señalar mediante 
declaración jurada, la cantidad de Microcomputadoras que utilizará para el presente 
servicio. 
Cada una con las siguientes características mínimos sugeridas: 

Memoria RAM: 4GB 
Procesador: Corel i5 
Disco duro: 500 GB 

resora Láser para Códigos de Barras: 
Contratista deberá imprimir en código de barras el número del pedido de Servicio, 

bi odalidod y plazo del servicio, así como la secuencia correlativa en un autoadhesivo 
para ser colocado en el acuse de recibo, evitando pegarlo en zonas donde exista 
información relevante del acuse, para lo cual deberá contar con equipamiento que 
permita la impresión, lectura y captura de código de borras universalmente 
compatibles. El código de barras que es utilizada para la SUNAT es el 128.6.8. 

Lectoras de Códigos de Barras: 
Que lea los códigos de borras impresos por la impresora láser". 

te
Como se aprecia, en dicho extremo del requerimiento, se solicitó que los postores 
cuenten con un determinado equipamiento para la prestación del servicio objeto 
de la convocatoria. 
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Ahora bien, al no ser incorporado como requisito de calificación en el Capítulo III 
de las Bases Integradas, dicho equipamiento no fue clasificado como estratégico, 
razón por la cual se procedió a revisar los requisitos exigidos en el numeral 2.2.1.1 
del Capítulo II, a través de los cuales se debe acreditar, entre otros aspectos, los 
términos de referencia. 

A --..h11 specto, en el numeral 2.2.1.1 de los Documentos de presentación obligatoria 

par la admisión de ofertas del Capítulo II de las Bases Integradas, se requirió lo 
sigui) nte: 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos de/postor. (Anexo N91) 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 de/Reglamento. 
(Anexo N9 2) 
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo NR 3) 
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N9 4) 
El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 
procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema, (Anexo 919 5) 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
más de dos decimales. 
En caso de requerir estructura de costos, esta se presenta para el 
perfeccionamiento de/contrato. 
Declaración Jurada, señalando el correo electrónico de dominio propio mediante 
el cual se realizarán las coordinaciones del servicio con el Administrador del 
contrato de la Oficina de Soporte Administrativo de la Intendencia Regional 

(\ 
	

Arequipa y/o persona designada por la SUNAT. Asimismo, en dicha declaración 
deberá señalar el nombre completo, cargo, dirección electrónica, teléfono fijo, 
teléfono celular del Gerente General, del Gerente de Operaciones (o cargo 

..._1 	equivalente)y del Coordinador. 
I g) Declaración jurada comprometiéndose a entregar cinco (OS) días hábiles antes 

del inicio del servicio y durante lo vigencia del contrato, un (01) equipo de 
comunicación móvil con servicio de red privada ilimitada, para la comunicación 
entre el responsable operativo del contrato de la SUNATy el contratista respecto 
ala atención que demande el servicio, sin costo alguno para la SUNAT. 

ii) 	Declaración jurada comprometiéndose a contar cinco (05)días hábiles antes del 
inicio del servicio y durante la vigencia del contrato, con un número de teléfono 
con línea fija para atender exclusivamente los requerimientos y/o consultas de 
la SUNAT. 

( 

	

I) 	Declaración jurada comprometiéndose a contar cinco (05) días hábiles antes del 
 

inicio del servicio y durante la vigencia del contrato, con dos lineas de teléfono 
adicionales o central telefónica, para la atención de lunes a viernes de 08:30 a 
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17:30 horas y los sábados de 08:30 a 13:00 horas. 

II 

	

	
Declaración Jurada señalando que contará con los equipos que se señalan y 
detallan en los numerales 5.12.1, 5.12.2 y 5.12.3 de los términos de 

referencia, para brindar el servicio solicitado, debiendo señalar las 
características y cantidades correspondientes a cada uno de ellos". 

(El resaltado es agregado 

Como se aprecia, para la admisión de las ofertas, se requirió —entre otros 
re isitos— que los postores presenten una declaración Jurada señalando que 
cont rán con los equipos que se detallan en los numerales 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.3  
de lo términos de referencia. 

-Ai&a bien, en los folios 113 al 116 del expediente administrativo obra la 
D claración jurada requerida en el literal ]) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de 
las Bases Integradas, que adjuntó el Adjudicatario en su oferta, tal como se 

reproduce a continuación: 

r;CLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL i) DE LA PAGINA 
21 DE LAS RASES INTEGRADAS 

lacicres 	 
colmé SEtECCIÓN 
CONCURSO PUBUCON• 0542018GUNATGE600 
EM211194: 

S que se mate, VICTOR ALEJANDRO PARARA TASAYCO, id 
Gerente General da APOYO SERVICIOS PROFESIONALES BAC., R 
poder Inscrito en la lcualcia0 de Una en la Partida Registrad IP 124 
DECLARO RAJO JURJUSENTO caer 

£4 

A00001, 
Obirs 

momo ~bac re 

Cantaremos con bs equipos que sa señalan y doblan en los Dinerales 112.1,5.1.2.2y .1.2 
de los laminero de la re(eronds, peca Moda/ el sentido solicitado, debiendo sed 
características y cantidades correspondientes a cede uno de ellot 

e) El equiperriento inerd debe lar Gcsordonado por el contraída a ruda de un (1) 
equipo mbell por net&Soc. 

b) El equipo mdinl quo talud los nordicedores deben poseer corno rnInImo LIS 
siguienles carederfacea: 

Debe poseer sistema operaba Andinkla.4.2, como rebano. 
8 equipo debe soportar ~logra 46. 
La patea del eqtdpo debe ser de4.51  o supedon 
Debe poseer (degrado clip GPS y GLONASS, como infnimo. 
Debe amar teclado kW) enneen. 

Debe poseer memorla RAMIG8 o super,. 
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La balada del equipo debe pana al notificada une dtireblidad de (EU (10) boras 
de Jornada laboral, como inhamo. El cantaleta debe considerar todo lo necesario 
para tal In. 

Cada equipo que sore atizado per ol rufficader debe poseer tal piel de datos 
mensual de cantmclenbs (4110)Mb, como mínimo, durante la 'Agenda del ~ato. 
El contratist• debe mantear /dos hos mecanismos necesarios deis manera que 
M plan de datos asignado asa dedcadb y da uso exclusivo para la prestación del 
presenle servicio. 

cmusymal, 

a) El aoleatIvo móva debe ser compatible con si 
mínimo. 

operativo drcid 4.4.2, como 

   

b) El cual debe cumplir ron las caractsrisecas fuldonales y no tuncioneles delatadas 
en al ANEXO 14 de la página 95 de babases Integradas. 

4 El apecalivn niósi. ademds de capturar lois datos emplea de la net lección, debe 
obtener las coordenadas geográficas de iocallzadón en donde se encuentra el 
equipa móvil, asi como kis dais propios del equipo mbvii 	ID/IMEI, número da 
teléfono). 

, 

e) En caso de que el equlpo móvil no merare senal 	 para la 
transMsión móvl de datos en tna posición °erecta, el 	rílégPliebejilltl4J ' 
einiamer un modo Jollene" los delOS, cuando tetina o etsa 	sañade 
coberttaa de la tad calda todos Wis pancientes de envie denotación Manear 
miedos de manera automática hada los sentares de aplcadones de la j  — 
conjuramente con todos los dalos ahumados respetando les 	d4WtIii,c1 lj 
geográficas regIshdas. 

d) 	aplizativo móll debe ser homologado por la SUNAT, para ego el ourdrallsta 
debe proveer los equipos mimados para ilidva imnologaddini  a aProbecióin do 
le horntecgacklo del acticalivo es de vkal impedancia para el Indo de las 
acMdades dc4 presente contrato. 
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Eoutros de altitralizacbni 
Las imágenes deberk set 411/Mas en tome° ME con una rescluden no 
mana de 300 DPI y entregadas en ascos compectos (CO), de acuerdo a b 
cantidad de eones (anverso y recateo), con;untamenta con las constarsdito de 
notificación. 

El Innato de ctilalizacián, credo de la SUNAT. podrá vedar a »G. PNG, ettr; 
pera este cambio 5UNAT comunicará oportunamente al Contratista p.era su 
irnoletnentacktin 

Sentidos en Red: 
Con kas aigUentes caradeffilicas mtrimas augaridat 

Con sistema operativo 
Con treintas° base y eptiosclones de control de mertirelerla 
Memoria RAM: 00R3 8013 mlnimo 
Velocidad: 1333 MH2 
Procesador:Intel Xeon CEO de 64 bita 
Cada/ 20MB 
Unidades de aknaamarniento (disco dum): 2 TB 

Ceda asa con les tresientas carectertistIcas minimax sugeridas: 
btemtria RAM: 4C.43 
Procesador : Core115 
Disco duo: 500 GB 

((Print" Láser RIR (Mino" da Piantar 
Que permite la trnpreskin, lectura y captura de oldigo de barrita unieenialmenleer  
compatibles. El Migo de barras que es utletrada pare la SUNAT as ei 120.6.8. 

j triares da Códices de Barrar 
	 26 

Que lea los otidluce de barras impresos poda Impresora láser. 

I

o o se advierte, en la Declaración jurada bajo análisis, el Adjudicatario 
nifestó que contarán con los equipos que se señalan en los numerales 5.1.2.1, 

,1.2.2 y 2.1.2.3 de los términos de referencia. 

No obstante lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario solamente hizo una 
reproducción de la información referida a los equipos previstos en los términos de 

fi

referencia, sin consignar la cantidad que ofertaba para la ejecución del servicio, 
aun cuando las Bases le requerían tal información. 
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En esa circunstancia, al revisar el contenido del "Acta de presentación y apertura 
de ofertas"12, se aprecia que el Comité de Selección, al advertir la omisión en la 
que incurrió el Adjudicatario (la no consignación de la cantidad de equipos que 
ofrece para ejecutar el servicio) le solicitó que subsane su oferta en un plazo de 
dos (2) días hábiles. 

0 
 atención a dicho requerimiento, el Adjudicatario presentó a la Entidad la Carta 

s/ del 8 de febrero de 2019, dentro del plazo otorgado, adjuntando la 
"De laración jurada de acuerdo con el literal j) de la página 21 de las Bases 
Inteiradas"13, que se reproduce a continuación: 

_. 	
t DECI.ARACIOre JURADA DE ACuERDO CON EL LiTERALS) DE LA P 

21 DE LILS BASES OITECRADAS 

Balero 
Marra DE SELECCIÓN 
CONCURSO PUOIJC0 N' 014°018•SUNAT/IFOSOO 

fl0871  ~tez 

El que se suscribe, VICTOR ALEJANORO SARAVIA MASATO°, IdeMMeado con rilgeltitAtir 	 Gerente General de APOYO SERVICIOS PROFESIONALES SAG., RIJO 205244809fl con 
podar Inscrito en le localidad de Urna en te Pedida Registral N•12416383 Asiento N° AO0C01, 
DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

Contaremos con ke equipes que se selklan y detallan en los numerales E12.1, 112.2 y 2.1.2.3 
de los Mimlno4 de la referencia, pare brtridar el seokle soadlado, debiendo sonaja, las 
caractedstka• y cantidades oarrespondientes a cada uno da ellos: 

Sqtpo n por noMc.
ada sur 	dO 	el ~asta a rezón de int (1) 

le El equipo móvil que utilizare los roncadores deben gotees como metan* tes 
eigokMes caratJerlekists 

Debe poseer sistema operativo Anderid 442, cano mináis). 
El etekto debe soportar lecnolegla 40. 
le pantalla dd epa° debe sarda &5o SelaeON. • 
Date poseer Integrado eme GPE y Iti 	r11412". teme 1e1111/21a  Debe poseer teclado losen seseen. 
Debe poner memada RAM 1/38 o apodos 
La botada del option debe pemtik al mareados una dusabtided do diez (10) 
do jornada ~al, como minero. El contrata debe considerar todo lo necesario 
pa:el/al Go 
Ceda ego:» que será untado ixr el netinceOet debe Mos un plan de dolos 
menSual de metrOcientris (400) Mb, cano inliáro, duraMa la vigencia OM oonuato. 
8 contratista debe garantizar lobas ke mecanismos moneen de tal Manera que 
el plan de datos allgesdo sea ~Cado y de uso exdusleo para fa prestackn del 

12  Documento obrante en el folio 76 del expediente administrativo. 
'3  Documentos obrantes en ros folios Sial 89 del expediente administrativo. 
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b) El cual debe cumplir co las características fincienales y no funcionales detall 
en el ANEXO 14de la págna gS de las bases Integradas. 

o) Ei apio*, móva, además de capturar ice datos prtmlo de la notificación, debe 
obtener las coordenadas geográficas de locafizacibn en donde o 
sao móvil. sal como los datos propios del caquiP0 móvil (IP. IDilmE • 
teléfono), 

cl) El apilcalivo móvll debe aer homologado por la SUNAT, para °lb si 
proveer los equipos necesarias para dicha homobgacIón: la aprobación de la 
homologación del retará, es do vital importancia para el Mirto de les advidades 
del presente contrab. 

e) En caso de que el equipo moro no encuenve serle] de red celular para la 
Innarriedón mbvil de datos en ine prologo especifica, el epficalivo móvil debe 
almacenar en modo "olfined los datos, cuando retoma o exista la señal O 
cobertura de la red celular todos los pendientes de envio de notificación deben ser 
remitidos de remera automática hada los servidora, de aplicaciones de la SUNAT 
conjuntamente con todos los datos afmacerados respetando las coordenadas 
geográficas registradas. 

DTROS ECt .kr) OS 

ohne 	de daltalicaolón: 1 un- 
tas liad/enes 	n ser digilalizadas en formato PDF con una resolución no 
menor de 300 DPI y entregadas en discos compactos (CD), de acuerdo a la 
cantidad de acose (anverso y reverso), conjuntamente con les constancias de 

El forrnato de dIgitebeckm, a criado de te SUNAT, podrá variar JPG, PNG, da; 
para este cambio SUNAT porrartleará oportunamente al Contratista para su 
implementación. 

Con sistema operatbio 
Con saberse base y aptiodones de mogol de Mensajerla 
Memoria RAM: DDR3 EIGEI rOnimo 	. 
Volcada& 1333 MHZ 
Adamado Intel )(eco CISC de 64 bits 
Cache:20M0 
Unidades da almacenamiento (disco duro): 2 TB 

climas sugeridas: 
o 

Preseeador: Carel15 
Disco doro: 500 GB 
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de presentación y apertura de ofertas, el Comité de Selección le requirió al 

. 	Como se puede advertir, la presente controversia tiene como objeto determinar 

si la Declaración jurada que presentó el Adjudicatario es subsanable conforme a 
lo regulado en la normativa de contratación pública. 
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~ara User para Ceden de Banal:  (1 unidad) 
Que permita la impresión, lectura y tesolura de código do barras 
compadoles. El cérttro de barras que es utilizada pata la SUNAT es el 128 

idlE111111.1s9SEEEKEISISEITES (2  indeciso) 
Que ias los códigosde barras Impresos por la bramara se 

Uma, 07 do febrero da 2019. 

Co )o se aprecia, en este documento el Adjudicatario incorporó la cantidad de 
equtpos que utilizaría en la prestación del servicio, que no fueron consignados en 
el d umento que inicialmente presentó en su oferta. Asimismo, hizo precisiones 
en t rno a la entrega de equipos adicionales de ser necesario. 

29. 	ho a bien, en este contexto, resulta pertinente remitirse al cuestionamiento 

formulado por el Impugnante, pues este considera que el Comité de Selección 

aplicó erróneamente el artículo 39 del Reglamento, al requerirle al Adjudicatario 
que subsane su oferta, pues este no cumplió con acreditar lo requerido en los 

términos de referencia, no teniendo en cuenta que en el segundo párrafo del 
referido artículo se ha dispuesto que sólo cabe la subsanación en el caso de 
certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofertado, 
siempre que tales circunstancias existieren al momento de la presentación de la 

erta y hubieren sido referenciadas en ella, cuestión que, según indica, no 

s cedió en el presente caso. Adicionalmente, considera que el Comité de Selección 
n tomó en consideración que dicho documento no fue emitido por alguna 

tidad, ni se acreditó que las circunstancias de la omisión hubiesen existido al 

omento de la presentación de la oferta, ni menos que ésta haya sido 
referenciada oportunamente. 
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32. 	Conforme a lo expuesto, debe recordarse que la normativa de contrataciones del 
Estado, en virtud del principio de eficacia y eficiencia contemplado en el artículo 2 

nla Ley, persigue que las decisiones que se adopten en el marco de las 
co 	rataciones públicas se orienten al cumplimiento de los fines, metas y objetivos 

de I Entidad, priorizando éstos sobre la realización de formalidades no esenciales, 
gar ntizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. 

1\ si, una de las formas de alcanzar tal finalidad es el reconocimiento para que, 
durante la admisión, precalificación, evaluación y calificación, las ofertas de los 
postores que presenten algún error material u omisión puedan ser subsanadas, 
siempre y cuando se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 39 del Reglamento, pues de esta manera se persigue una mayor 

competencia y, por ende, que la Entidad convocante cuente con más opciones que 
satisfagan, oportuna y bajo un criterio de calidad, su necesidad. 
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Adjudicatario que subsane su oferta en un plazo de dos (2) días; sin embargo, no 
precisó en qué supuesto previsto en la normativa de contratación pública se 
encontraría inmersa la declaración jurada que presentó aquél, sino que, de 
manera general, consideró que la omisión en la que incurrió era subsanable. 

Siendo así, en el artículo 39 del Reglamento, se ha previsto la posibilidad de 
su bsanación de ofertas en los siguientes supuestos: 

"Articulo 39.- Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 
encargado de los contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede 
solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los 
documentos presentados siempre que no alteren el contenido esencia/de la oferta.  
Son subsanables, entre otros errores materiales o formales la no consignación de 

j
determinada información en formatos I,  declaraciones Juradas  distintas a las que 
contienen el precio u oferta económica; los referidos a las fechos de emisión o 

denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falto 
de firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento 

de/o presentación de la oferto y hubieren sido referenciadas en la oferta (...)" 

(El resaltado y subrayado es agregado) 

Como se advierte, el artículo 39 del Reglamento ha previsto, como uno de sus 

supuestos para la subsanación de ofertas, a aquella situación en la que no se haya 
consignado determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas a las que contienen el precio u oferta económica, siempre que no alteren 
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el contenido esencial de la oferta. 

33. En este contexto, en primer lugar, se debe tener en cuenta que el documento 
cuestionado es una declaración jurada, exigida para la admisión de ofertas, a 

través del cual se debió consignar las características y la cantidad de equipamiento 
que se ofertaba para la ejecución del servido. 

Por lo tanto, se advierte que se está ante un documento reconocido por la 

normativa como subsanable; no obstante, resta verificar si la omisión en la que 
incurrió el Adjudicatario no alteraría el contenido esencial de lo ofertado. 

ta sentido, al revisar el contenido de las Bases Integradas, se advierte que en 
ella e 

C-Eql  

previó el tipo de equipamiento requerido para la ejecución del servicio 

(equ o móvil, aplicativo móvil, equipos de digitalización, entre otros equipos); 
dejá dose a criterio de cada postor que especifique y declare la cantidad de 
equ' amiento que utilizaría. 

POr lo tanto, al formar parte de los términos de referencia, es evidente que la 
cantidad de equipamiento estratégico constituye un aspecto relevante en la oferta 
de los postores, aun cuando se haya dejado a criterio de aquellos prever la 

cantidad que utilizarían; además, en este caso específico, al dejarse al albedrío o 
libertad de los postores establecer la cantidad de equipos que utilizarían, tornaba 
en importante el deber de consignar una cantidad de equipos exacta, pues lo que 

hubieren ofertado pasaría a ser una obligación exigible en la etapa de ejecución 
contractual. 

Ahora bien, en este contexto, se debe resaltar que en el último párrafo de la 
declaración jurada que presentó inicialmente en su oferta el Adjudicatario, éste 
manifestó lo siguiente: 

"Asimismo, nos comprometemos en asignar los equipos antes descritos en la 
cantidad y de acuerdo ala necesidad del servicio". 

No obstante, en el último párrafo de la Declaración jurada que presentó el 
Adjudicatario al subsanar su oferta, este declaró lo siguiente: 

"Asimismo, nos comprometemos en adicionar lo cantidad de equipos antes 
descritos de ser necesarios". 

Como se advierte, si bien el Comité de Selección le requirió al Adjudicatario que 

consigne el número de equipos que comprende su oferta, éste, además de 
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subsanar dicha omisión, también modificó el último párrafo de su declaración, 
en la que se advierte una notoria diferencia pues en el primer caso declaró 

taxativamente que la cantidad de equipos que asignaría dependería de la 
necesidad del servicio, mientras que en la segunda declaración jurada se 
comprometió a adicionar, de ser necesario, la cantidad de equipos declarados. 

Ante lo expuesto, queda en evidencia que en la Declaración jurada que 
inicialmente presentó el Adjudicatario no omitió consignar la cantidad de 

equipamiento que utilizaría, sino que expresamente declaró que los ofrecería de 
acuerdo a la necesidad que se tenga en la ejecución del servicio es decir, dicho 
postor expresamente indicó que la cantidad estaría supeditada a la realidad en la 
que esté inmerso posteriormente; no siendo esta, por ende, una omisión 
catalogable como error material o formal en la consignación de información, pues, 

realidad, aquel hizo una declaración contraria a lo requerido en las Bases 
Int gradas (en la que se le obligó a establecer una cantidad del equipamiento 
ofe ado y no a dejar dicho aspecto sin precisar o abierto a lo que considere 

ade uado en la eventual ejecución del contrato). 

../Por lo tanto, en el presente caso, no existe una omisión de la cantidad de 
equipamiento que ofertó el Adjudicatario, pues éste expresamente declaró que 
aquella cantidad estaría en función de la necesidad del servicio; aspecto que, 
además, fue puesto en evidencia al modificar ese texto de la segunda declaración 

jurada que presentó a la Entidad con motivo de la subsanación de ofertas, en la 
que cambió dicha declaración para indicar que, de ser el caso, adicionaría más 
equipos a los que, en ese momento, incluyó por requerimiento del Comité de 

Selección. 

'.r ende, se advierte que en la Declaración jurada que inicialmente presentó el 

dicatario en su oferta, no acreditó la exigencia prevista en las Bases 

gradas, que era consignar una cantidad precisa de equipamiento a utilizar, 
es en dicho documento, como se pudo evidenciar, no existe omisión o no 

onsignación de información en una declaración jurada (como exige el artículo 39 
como requisito para subsanar una oferta), sino una declaración contraria a la 

exigencia de precisar la cantidad de equipamiento requerido; en consecuencia, 
dicha declaración no puede ser catalogada como omisión en los términos 
requeridos por la normativa para considerarse como un supuesto de subsanación 
de ofertas.  

Adicionalmente, debe resaltarse que el Adjudicatario, al presentar la segunda 

declaración jurada, no solo incorporó la cantidad de equipamiento, sino que 
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modificó el último párrafo de dicho documento, con la finalidad de adecuar su 
oferta a lo exigido en las Bases Integradas. 

Por lo expuesto, en el presente caso, el Tribunal considera que la Declaración 

jurada que presentó el Adjudicatario en su oferta no era materia de subsanación, 

pues no se está ante una omisión o no consignación de información, sino ante una 

eclaración expresa en la que no se cumplió con lo requerido en las Bases 
Int radas, razón por la cual el Comité de Selección no debió requerirle que 

) subs ne su oferta, pues con ello aquel modificó el alcance de lo ofertado 
inicia mente, contraviniéndose el principio de igualdad de trato. 

E,n atención a los fundamentos expuestos, corresponde declarar fundado el 
presente punto controvertido, debiendo revocarse la decisión del Comité de 
Selección y, por ende, declarar no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Asimismo, por su efecto, corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Adjudicatario. 

Adicionalmente, se debe dejar constancia que, toda vez que la condición de no 

admitida de la oferta del Adjudicatario no variará, carece de objeto emitir un 

pronunciamiento respecto al segundo punto controvertido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 

Al especto, se debe indicar que, al revisar el "Acta de otorgamiento de la buena 

pro ' y el "Acta de calificación de ofertas"14  se advierte que el Comité de Selección 
jdeiLS constancia de haber calificado, conforme a los requisitos previstos en las 

B 	es Integradas, la oferta del Adiudicatario vdel Impugnante quienes obtuvieron 
primer y segundo lugar en el orden de prelación, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que el acto administrativo de admisión, evaluación 

y calificación de ofertas efectuada por el Comité de Selección, en el extremo 

referido a la oferta del Impugnante se encuentra premunido de la presunción de 
va .clez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, pues dicha actuación no ha 
sijM materia controvertida. 

" Documentos obrantes en los folios 74 al 85 del expediente administrativo. 
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En consecuencia, se declara fundado el presente punto controvertido, debiendo 
otorgarse la buena pro al Impugnante, según lo señalado por el literal c) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 
43 del Reglamento', las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 

posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la 

buena pro. 

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

corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

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

Q-  "a \ M 	'ela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María 

Del uadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resogición N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341y Decreto Legislativo N°1444, y los artículos 20y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

\„ 	14 	eclarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Efienza, 

Tributaria — SUNAT; por los fundamentos expuestos. 

notificación de documentos a nivel local para la IR Arequipa e IA Moliendo", 

convocado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

' tegrado por los postores Efienza S.A.C. y Apoyo Total S.A., en el marco del 

Çj oncurso Público N° 54-2018/SUNATPF0600 para contratar el: "Servicio de 

En consecuencia, corresponde: , 

5̀  Actualmente regulado en el numeral 6 del artículo 63 del nuevo Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado 
pare' Decreto Supremo W 344-2018-EF (vigente desde el 30 de enero de 2019). 
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Revocar la admisión de la oferta del postor Apoyo y Servicios Profesionales 
S.A.C. dispuesta por el Comité de Selección; en consecuencia, téngase por 
no admitida dicha oferta para el Concurso Público N° 54- 
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2018/SUNAMF0600. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada por el Comité de Selección al postor Apoyo 

y Servicios Profesionales S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 54-
2018/SUNAT/7F0600. 

	

1.3 	Otorgar la buena pro del Concurso Público N' 54-2018/SUNAT/7F0600 al 

Consorcio Efienza, integrado por los postores Efienza S.A.C. y Apoyo Total 
S.A. 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Efienza, integrado por los postores 

Efienza S.A.C. y Apoyo Total S.A., para la interposición de su recurso de apelación. 

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

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 

a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

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

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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