
Obrante en el folio 77 (anverso y reverso)fl,44pediente administrativo. 
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Resolucíón 	0702-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"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". 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 0861/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SIGNIFY PERÚ S.A., en el marco de la Licitación 

Pública N° 005-2018-FONAFE — Primera convocatoria — ítem N° 3, oídos los informes 
orales y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 25 de septiembre de 2018, el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado — FONAFE (en adelante, la Entidad) convocó la 
Licitación Pública N° 005-2018-FONAFE — Primera convocatoria, por relación de 
ítems, para la "Compra corporativa de luminarias LED para las empresas de 

distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE" [en lo sucesivo, el procedimiento 
de selección] con un valor referencial total de US $1 16 549 664.30 (dieciséis 
millones quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro con 30/100 
dólares americanos). 

El ítem N° 3 del procedimiento de selección, denominado "Luminaria para 
alumbrado público con tecnología LEO, para vía tipo II de 90 W a 100 W" [en 
adelante, el ítem impugnado o ítem N° 3], •ene un valor referencial de US $1 5 
826 737.45 (cinco millones ochocientos vei tiséis mil setecien 	treinta y sie 
con 45/100 dólares americanos). 

Cab precisar que el procedimiento de seleccio 	e convocado a 

dis • uesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modif 

D creto Legislativo N" 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, 
Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Su 

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

e lo 

ada por el 

robado por 

remo N° 056- 



ÍTEM N°03 

Etapas 

Orden de 

prelación 

Precio ofertado 

(US$/) 

Resultado Postor 
Admisión 

CELSA S.A.S. 
1° lugar 

99.04 puntOs 
Adjudicado Admitido 3 053 363.73 

El 18 de febrero de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de 

efectuarse la evaluación y calificación de las mismas', resultó el siguiente orden 

de prelación: 

SIGNIFY PERÚ S.A. Admitido 
2°  lugar 

(71.24 puntos) 
4 349 872.59 Calificado 

CONSORCIO RING RING & ENERGY 

CORPORATION — SUCURSAL PERÚ 

— ROY ALPHA S.A. 

Admitido 
3° lugar 

(60.57 puntos) 
5 411 995.76 

Evaluado pero 

no calificado 

CONSORCIO NINATEK LEADRAY Admitido 
4° lugar 

(56.03 puntos) 
5 798 242.00 

Evaluado pero 

no calificado 

CONSORCIO 	HOLLEY 	(integrado 

por ELECTRICAL PROJECTS S.A.C. y -- 

HOLLEY TECHNOLOGY LTD) 

No 

admitido 
-- No admitido 

SCHREDER PERÚ S.A. 
No 

admitido 
-- -- No admitido 

CONSORCIO ITECHENE PERÚ 
No 

admitido 
-- No admitido 

CHANG COMMERCIAL IMPORT & 

EXPORT S.A.C. 

No 

admitido 
-- No admitido 

El 26 de febrero de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro, 

respecto del ítem N° 3, a favor del postor CELSA S.A.S. [en adelante, el 

Adjudicatario], por el monto de su oferta económica, que asciende a 

US $/ 3 053 363.73 (tres millones cincuenta y tres mil trescientos sesenta y tre 

con 73/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito s 

subsanados con el escrito sins, presentados el 8 y 12 de marzo de 2 

respecti:amente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contratacion 

(en a elante, el Tribunal), la empresa SIGNIFY PERÚ S.A. (en lo suc 

Imp gnante), interpuso recurso de apelación contra el ot rgamien • de la buen 

en el ít 	N' 3 del procedimiento de selección. 

egun consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 80 del expediente 

administrativo. 
Según consta de la información registrada por la Enti ad en el SEACE. 
Obrante de folios 3 a 5 del expediente administ 
Obrante de folios 36 a 42 del expediente adm 	ativo. 

del Est 

el 
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El Impugnante cuestionó, además, la admisión de la oferta del Adjudicatario, y 

solicitó que se le otorgue la buena pro en el ítem impugnado, sustentando su 

recurso en lo siguiente: 

2.1. Sostuvo que el Adjudicatario no habría acreditado el cumplimiento de la 

especificación técnica "Vida útil (horas)" de la luminaria para alumbrado 

público con tecnología LED para vía tipo 11 de 90W a 100W, conforme se 

exigió en el numeral 111.3.1.3 de las bases integradas del procedimiento de 

selección (página 53). 

En ese sentido, afirmó que dicho postor presentó, de folios 141 a 175 de su 

oferta, el Reporte RP015-10-0 "Medición del flujo luminoso y el 

mantenimiento del color de los paquetes, matrices y módulos LED" (en 
adelante, el reporte LM-80) correspondiente a su proveedor de módulos 

LED Panasonic, precisando que en el folio 160 se aprecia que se consignó, 

para la temperatura de 105°C, una corriente de 1050 mA, en tanto que, para 

las temperaturas de 55°C y 85°C, indicó que la corriente era de 1400 mA. Sin 

embargo, de folios 176 a 184 de la mencionada oferta, obra el Reporte TM-
21 "Proyección del mantenimiento de/flujo luminoso a largo plazo de las 

fuentes de luz LED" (en lo sucesivo, el Reporte TM-21), en el cual se indicó, 

para todas las temperaturas de ensayo (55°C, 85°C y 105°C) una misma 
corriente de 1400 mA. 

A criterio del Impugnante, los resultados del Reporte TM-21 serían inválidos 

porque se consignó, para la temperatura 105°C, una corriente de 1400 mA, 

cuando debió calcularse con la corriente 	1050 mA ( 	como estaba 
previsto en su reporte LM-80). 

En ese sentido, sustenta este extremo del recurso en la opinión 	mero 
Pablo ixtaina, investigador y Director del Laboratorio de Acústica y 

Luminotecnia de la Comisión de Investigaciones Científicas del entro Oficial 

de I Provincia de Buenos Aires Argentina, del 10 de marzo • e 20196. 

or otro lado, sostuvo que los resultados contenidos en-el folio 183 de su 

oferta so ncongruentes, toda vez que el Reporte TM-21 (en la pestaña 

rente en el folio 47 del expediente adm 	ativo. 
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"reporte"), para la temperatura de 105°, los resultados de la tabla de inicio 

son inválidos por corresponder a otra corriente de entrada (1050 mA), en 

lugar de 1400 mA. 

Asimismo, sostuvo que el reporte TM-21 es incongruente puesto que, para 

la temperatura de 55°C, consigna un valor negativo. 

2.3. Agregó que el Adjudicatario sería consciente del incumplimiento en que 

incurrió, respecto de la especificación técnica analizada (es decir, no 

acreditó que la vida de las luminarias es mayor a cien mil horas), por lo que 

presentó, en su oferta, una carta elaborada unilateralmente, en la cual 

(según sostuvo) se extrae información parcial del reporte TM-21 y que obra 

en el folio 184 de su oferta. 

2.4. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 13 de marzo de 2019', se admitió a trámite el recurso de 

apelación,  en tanto que el 15 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE" 

dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' 

y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'". 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n", presentados el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

Adiudicatario absolvió el traslado del recurso,  solicitando que se decla 

infundado el mismo, y se confirme la buena pro otorgada a su favi cuestionan 

además, la admisión de la oferta del Impugnante, confor 	a 	siguie 

argumentos: 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 

Obrante en él folio 43 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El res ectiv reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 89 del expediente administrativo. 
De •nfo idad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

co ta , 6a partir del .ísiguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 

pleto [que in ya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 

el cual indique presamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

•• conf 	ad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal debían abs ver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido 	cados a través del SEACE. 

Obrante de folios 92 a 106 del expediente adm 	ativo. 
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4.1. Indicó que el Reporte N° RP015-10-0 que obra de folios 142 al 159 de su 

oferta, cumple con el numeral 4.4.2 "Temperatura y Humedad" de la Norma 
LM-80-08 (en adelante, la Norma LM-80), puesto que realizó las mediciones 

del flujo luminoso mantenido para las temperaturas de 55°C (a 1400 mA), 

85°C (a 1400 mA) y 105°C (a 1050 mA), siendo esta última el caso de 

temperatura escogido por el fabricante. 

Precisó que, conforme al numeral 5.3 "Regulación de corriente de entrada" 

de la Norma LM-80, las corrientes pueden ser reducidas en función de la 

temperatura, de acuerdo con la recomendación del fabricante del LED, por 

lo que no es necesario que se utilice (en el Reporte LM-80) la misma 

corriente de prueba para los tres casos de temperatura. 

4.2. Respecto del Reporte TM-21, precisó que, en el caso de temperatura a 

utilizar en la proyección de vida útil, usó los datos correspondientes a 85°C 

a 1400 mA, por lo que con dicha herramienta se verificó que cumplía con la 
especificación "Vida útil", ya que acreditó que el flujo mantenido al cabo de 

cien mil horas era de 97.69% (siendo el mínimo requerido: 70%). 

Precisó que, según los numerales 5.1 "Método" y 6 "Interpolación de datos 
de temperatura" de la Norma TM-21-11 (en lo sucesivo, la Norma TM-21), 
los casos de temperatura diferentes al escogido (es decir, para las 

temperaturas de 55°C y 105°C) no intervienen en el proceso matemático de 

la proyección y no afectan el resultado obtenido. 

4.3. En cuanto a la supuesta incongruencia del Reporte TM-21, respecto del valor 
negativo que arroja la temperatura 	°C, adjuntó a su • rito una "Cart 
Aclaratoria"' de la certificadora Vos loh-Schwabe lb ca .L., en la cua 

explicó que esto se debe a un comportamient 	atural y frecuent 
algunos módulos LED de diferentes fabricantes, los cuales pr entan 	eve 
in remento en el flujo luminoso mantenido medido en el tiempo ir- prueba 
7  6000 a 7000 horas. Afirmó que la naturalidad de este fenó peno es tal, 

e incluso ha sido recogido en los numerales 5.2 "Procedi entos" y 6.4 
"Aplicabilidad de la ecuación Arrhenius". Asimismo, indicó que el valor 

Obrante de folios 111 a 113 del expe 	administrativo. 
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negativo resaltado por el Impugnante (en la temperatura de 55°C), no afecta 

el resultado de vida útil obtenido, ya que la temperatura escogida fue 85°C. 

Cuestionamientos a la oferta del Impugnante 

4.4. Pruebas envejecimiento acelerado (1000 horas) y adherencia de la pintura 

(bajo la norma ASTM 13 117) de la carcasa: Puso de relieve que, en el folio 

52 de la oferta del Impugnante, obran los resultados del reporte N° 50459-

309-85060 para la verificación de las especificaciones "pruebas de 

envejecimiento acelerado (según ASTM B 117)" y "Pintura poliestérica en 

polvo (según ASTM D 3359-17)" de la carcasa, las cuales arrojaron como 

resultado "PA*"; sin embargo, según la nomenclatura indicada en el folio 41 

de su oferta, tal resultado no estaría incluido en el alcance de la acreditación 

del Organismo Argentino de Acreditación — OAA ni del International 

Accreditation Forum, por lo que, a su criterio, el ensayo de laboratorio fue 

realizado sin cumplir con la certificación internacional solicitada en las bases 

integradas. 

4.5. En el folio 424 de la oferta del Impugnante no se presentó el resultado de 

THDi para la referencia de luminaria BRP 392 NW 90W DM, por lo que no 

cumpliría con el protocolo de pruebas requerido en las bases integradas. 

4.6. En el Reporte TM-21 que consta en la oferta del Impugnante, éste utilizó la 

corriente de 140 mA (folios 217 y 220); sin embargo, dicha corriente no 

consta en el Reporte LM-80 (folio 80), por lo que, a su criterio, se invalidarían 

los resultados, puesto que ninguna de las tres temperaturas corresponde 

las contenidas en este último reporte. 

4.7. Puso d telieve que, en los folios 217 y 220 de-la oferta del 

hizo 	erencia al LED NICHI 757G-V1 LE), sin embarg , en 	ro 

res,  • en del reporte LM-80 (folio 81), no se precia este ED. 

Solicitó luso de la pala 
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ResoCución .Tív 0702-2019-TCE-S3 

Este escrito fue proveído con el decreto del 22 de marzo de 201913, que tuvo por 

apersonado al Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso, dejando a 

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

Por medio del decreto del 22 de marzo de 201914  se dispuso remitir el expediente 
a la Tercera Sala del Tribunal  siendo recibido por ésta el 27 del mismo mes y año. 

A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 
Memorando N° 164-2019/GSC-FONAFE15, presentados el 28 de marzo de 2019 en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos  y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico s/n15  
[emitido por el comité de selección] y el Informe N° 029-2019/GL-FONAFE17  
[emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica], en los que manifestó lo siguiente: 

6.1. La característica "vida útil" ha sido acreditada por el Adjudicatario mediante 

las pruebas emitidas por un laboratorio acreditado, lo cual garantiza que 

éstas se realizaron siguiendo todos los pasos y condiciones que establece la 
Norma LM-80. 

6.2. Consideró que el Adjudicatario utilizó, de manera correcta, la calculadora 

TM-21, declarando que, para la temperatura de 85°C, el producto ofertado 

cumple con lo requerido en las bases integradas. 

6.3. Respecto de los valores negativos que contiene el Reporte TM-21 del 

Adjudicatario, indicó que la Norma TM-21 contempla dichos resultados en 
sus numerales 5.2.4 y 6.4. 

Este escrito fue proveído con el decreto d• 1 de abr 

consideración de la Sala lo expuesto por la Enti 

Mediante ecreto del 28 de marzo de 201915, se programó audienci pública para 
el 3 de a ril del mismo año. 

13 	Obr 	e en el folio 107 del expediente administrativo. 
14 	nte en el folio 91 del expediente administrativo. 
15 	r. 'nte en el folio 169 (anverso) del expediente administrativo. 
16 	 e de foli 	69 al 171 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17 	

rante •e folios 172 al 173 (anverso y reverso) jel expediente administrativo. 
18 	Obrante en el folio 174 del expediente admiistjtivo. 
19 	

Obrante en el folio 175 (anverso y reverso),4epediente administrativo. 



8. 	Con el escrito s/n20  presentado el 1 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario adjuntó: (i) copia de la oferta del Impugnante, (ii) la 
consulta que realizó al laboratorio Qtest, sobre los aspectos cuestionados a su 

oferta21, y (iii) la respuesta del mencionado laboratorio a la aludida consulta22. 

Cabe precisar que una de las consultas formuladas por el Adjudicatario al 
laboratorio Qtest, está relacionada con la forma correcta de ingresar los datos en 
la herramienta ENERGY STAR® TM-21 Calculator con el fin de reportar la vida útil 
del LED para L70; la cual fue respondida por el citado laboratorio en los siguientes 

términos: 

"En primer lugar, cabe aclarar que aunque la herramienta "ENERGY STAR TM-21 
Calculator" es ampliamente difundida y aceptada en el medio, esta no hace parte de 
la norma y su uso no es estrictamente indispensable ni obligatoria. 
Ahora bien, el propósito de dicha herramienta es facilitare/cálculo de la depreciación 
lumínica y expectativa de vida útil (en horas) de las fuentes luminosas LEO probadas 
en laboratorio. Si bien dicho calculador permite consignar hasta tres resultados de 
pruebas hechas en laboratorio bajo la norma ANSI/IES LM-80-15, los resultados se 
reportan solamente para uno de los casos evaluados. Yes desde los datos de entrada 
que se determina para cuál de estas pruebas se calculará la vida útil, ya sea para L70, 
L80 u otro valor de mantenimiento lumínico que sea requerido. 
Lo anteriormente dicho se puede corroborar en el numeral 5 de la norma IES TM-21 
donde se especifica que el cálculo realizado para predecir el flujo luminoso en el 
tiempo de los dispositivos bajo prueba "DUT", se aplica por separado para cada caso 
de temperatura y corriente especificados en la norma IES LM-80. 
En cuanto a la proyección de la vida útil, se debe considerar lo consignado en el 
aparte 5.2.5 de la norma IES TM-21, que deja claro que si el tamaño de la muestra 
en el laboratorio es igual o mayor a 20 unidades es posible reportar una vida 
proyectada hasta 6 veces la duración de la prueba, en el caso que la muestra sea 
entre 10 y 19 unidades solo es posible reportar una vida de flujo manten, igual a 
5.5 veces la ckiración de la prueba LM 80." 

Este escrito té proveído con el decreto del 3 de 	e 201923  

cotdera9 n de la Sala lo remitido por el Adjudicatario. 

20 	Obrante de folios 216 al 218 del expediente administrativo. 
21 	Obrante en el folio 619 del expediente administr ti o. 
22 	Obrante de folios 620 a 622 del expediente adi trativo. 
23 	Obrante en el folio 219 del expediente admi 	vo. 
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9. 	Por medio del escrito s/n24  presentado el 2 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario adjuntó traducción certificada de la Norma IES LM-
80-08 "Determinación del mantenimiento de flujo luminoso de fuentes de 

iluminación LED" y de la Norma IES TM-21-11 "Proyección del mantenimiento de 

flujo luminoso largo plazo de fuentes de iluminación LED". 

Este escrito fue proveído con el decreto del 3 de abril de 201925, que dejó a 
consideración de la Sala lo remitido por el Adjudicatario. 

El 3 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la cual 

intervinieron los representantes del Impugnante26, del Adjudicatario22  y de la 
Entidad28. 

	

11. 	A través del Oficio N° 232-2019/GSC-FONAFE29  presentado el 4 de abril de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico 

Complementario s/n39  emitido por el comité de selección, en el cual se indicó lo 
siguiente: 

11.1 Puso de relieve que el Impugnante sostuvo, en la audiencia pública, que no 

está cuestionando el Reporte LM-80 del Adjudicatario ni el uso de corrientes 

distintas por cada temperatura, sino los datos incluidos en la calculadora 

TM-21, en la medida de que en éste se consideró una corriente distinta a la 

indicada en aquel para la temperatura de 105°C. 

Sin embargo, indicó que, de la lectura del recurso, se apreciaría que es 

objeto de apelación el cuestionamient• • - los reportes LM-80 y TM-21. 

11.2 Sostuvo que el Reporte TM-21 del Adj dicatario, e 	ual éste declar 

el caso elegido es la temperatura d 85°C 	400 A, cumple 	os 

requerimientos solicitados en las bases y on las exigenct de la N 	a TM- 

24 	Obr teen el folio 183 del expediente administrativo. 
Ob 	Ee en el folio 184 del expediente administrativo. 25 

26 	( 	E nforme legal fue expuesto por el abogado Guillermo Mauricio Revolledo Guzmán, en tanto que el informe técnico estuvo 
cargo del señor António Gonzales láuregui. 

27 	El abogado Mar 'Alexis Morales Martínez expuso el informe legal, y los señores James Felipe Collazos Huertas, y Michel 
etano 	oya López, expusieron el informe técnico. 

30 	Obrante de folios 628 al 630 (anverso y rey4 del expediente administrativo. 

28 	El senor Celso José Espejo Medina tuvo a cargo e informe técnico. 
29 	Obrante en el folio 627 del expediente admi 	ativo. 
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31 	Obrante en el folio 631 del expediente admin tr ivo. 
32 	Obrante de folios 632 al 633 (anverso y rey el expediente administrativo. 
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11.3 Adjuntó la verificación realizada por el comité de selección respecto de los 
datos de entrada a ser considerados en el Reporte TM-21, los cuales fueron 
obtenidos del Reporte LM-80. Precisó que la herramienta TM.21 Calculator 

es de uso libre para proyectar la vida útil con datos del Reporte LM-80, por 
lo que no se requiere de una certificación por parte de un tercero 

independiente. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 5 de abril de 201931, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por la Entidad. 

12. 	Mediante decreto del 4 de abril de 201932, a fin de contar con mayores elementos 

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

información adicional: 

"A LA EMPRESA SIGNIFY PERÚ S.A. fe! Impugnante): 

Sírvase atender lo siguiente: 

Identifique, de manera sucinta, cuáles son los aspectos en los que aprecia 
deficiencias en el reporte TM-21 de la empresa CELSA S.A.S [el Adjudicatario]. 

El Adjudicatario, en audiencia pública, sostuvo que su representada le está 
cuestionando dos aspectos a su oferta [la corriente utilizada para la temperatura de 
105°C en el reporte LM-80 y la información incongruente que contendría el calculador 
TM-21, tanto por la temperatura utilizada como por el valor negativo en la variable 
alfa (a) para la temperatura de 55°Q. 

Sobre el particular, sírvase confirmar que esos son los cuestionamientos contenidos 
en su recurso o, caso contrario, precise aquellos. 

Emita pronunciamiento expreso respecto de lo afirmado por el Adjudicatario en 
audiencia pública, quien manifestó que, en s recurso, no habría considerado las 
Nor as LM-80 y TM-21. En ese sentido, precis los extremos de su e rso que tiene 

sus nto directo en dichas normas. 

En el numeral 1.4 del escrito subsanatorio des.o de apelación, a 	• que 

los datpS del reporte LM-80 contemplan una única corriente a utilizar dent • del 
repo te TM-21 para diferentes temperaturas de ensayo. Sin embargo, n su 

olución al traslado del recurso, el Adjudicatario afirmó que, según el num ral 5.3 
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Regulación de corriente de entrada de la Norma LM-80-08, las corrientes pueden ser 
reducidas en función de la temperatura de acuerdo con la recomendación del 
fabricante del LED; lo que, a criterio de dicho postor, significa que no necesariamente 
debe ser la misma corriente de prueba para los tres casos de temperatura (55°C, 
85°C y 105°C). 

Sobre el particular, emita pronunciamiento y sustente su respuesta. 

Precise si la Norma Técnica ANSI//ES LM-8015 (que citó en su recurso de apelación) 
es la misma que la Norma Técnica LM-80-08 que alegó el Adjudicatario en la 
absolución del traslado del recurso. 

En caso de tratarse de distintas normas, explique y sustente cuál es la vigente y/o 
aplicable al caso concreto. 

En el numeral 1.5 de su recurso, afirmó que la inclusión de datos diferentes a los 
consignados en el reporte LM-80 dentro de la herramienta TM-21, invalida cualquier 
resultado de la herramienta. Sin embargo, el Adjudicatario sostuvo, en audiencia 
pública, que incluso borrando todos los datos relacionados a la temperatura de 
105°C, el resultado seguía siendo el mismo. 

Sobre el particular, emita pronunciamiento y sustente su respuesta. 

En el numeral 1.7 del recurso, su representada afirmó que los resultados 
presentados en el reporte del folio 185 de la oferta del Adjudicatario, serían 
incongruentes porque, para la temperatura de 55°C, los resultados son negativos; sin 
embargo, dicho postor sostuvo que, conforme al numeral 5.2.4 Curva Fit de la norma 
TM-21, se contemplan resultados negativos en el transcurso de la realización de las 
pruebas de flujo mantenido. 

Sobre el particular, emita pronunciamiento y sustente su respuesta. 

8) Emita pronunciamiento respecto de los tres cuestionamiento formulados po 
Adjudicatario en contra de su oferta, pera lo cual se le re 	el escrito s 
absolución del traslado del recurso, del 2 de marzo de 20 

Se le otorga el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para remitir la in ormación 
solicitada (...) 

LA EMPRESA CELSA 5.A.S: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) El Impugnante sostuvo, en el numeral 1.4 de su recurso, que el reporte TM-21 que 
obr. 17 la oferta de su repreje ada, contempla una corriente de 1050 mA para una 
emperatura de 105°C, y c 	tes de 1400 mA para las temperaturas 55°C y 85°C. 
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33 	Obrante de folios 637 al 649 del expedient is ra Ivo. 
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Si bien su representada sustenta que dicho cambio de corriente es posible en virtud 

de lo dispuesto por el numeral 5.3 Regulación de corriente de entrada de la Norma 

LM-80-08, explique y sustente por qué no elaboró el reporte respectivo, utilizando la 

corriente de 1050 mA para las temperaturas de 55°C y 85°C. 

2) Precise si la Norma Técnica ANSI/1ES LM-8015 (que citó el Impugnante en su 

recurso de apelación) es la misma que la Norma Técnica LM-80-08 (que alegó su 

representada en la absolución del traslado del recurso). 

En caso de tratarse de distintas normas, explique y sustente cuál es la vigente y/o 

aplicable al caso concreto. 

Se le otorga el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para remitir la información 

solicitada 

A LA ENTIDAD 

Sírvase emitir pronunciamiento respecto de los tres cuestionamientos formulados 

por el Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante, para lo cual se le remite 

el escrito s/n de absolución del traslado del recurso, del 22 de marzo de 2019. 

Se le otorga el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para remitir la información 

solicitada..." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

13. 	Con el escrito s/n33  presentado el 10 de abril de 2019, el Adjudicatario dio 

respuesta a la solicitud de información adicional,  para lo cual indicó lo siguiente: 

a) El Reporte TM-21 que adjuntó a su oferta se elaboró tomando en cuenta •s 
datos del Reporte LM-80 (el cual recoge los esultados de las pruebas realiz 	s 

por el fabricante Vossloh-Schwabe Panas nic bajo la Norma LM-80). E 	e 

sentido, sostiene que no es posible ing esar, en la c c ladora TM- 	la 

corrien e de 1050 mA para las temperatu as de 55
0 	85 	puesto 	e el 

Repor e LM-80 no contiene dicha condición. 

b) P 6isó que la Norma ANSI/IES LM-80-15 es una actualización de la Nor a LM-
0-08, pero ue no invalida esta última. 
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14. 	Por medio del Oficio N° 251-2019/GSC-FONAFE34  presentado el 10 de abril de 
2019, la Entidad dio respuesta a la solicitud de información adicional,  indicando 
lo siguiente: 

Respecto del primer cuestionamiento a la oferta del Impugnante, puso de 

relieve que éste adjuntó el Ensayo N° 50459-309-85060 (folios 39 y 57 de su 

oferta) emitido por el laboratorio Shitsuke, en el que se aplica la norma ASTM 

B 117, tal como se indicó en el folio 39. Por ello, el comité de selección validó 

dicho reporte, más aún si el laboratorio citado está acreditado por el 

Organismo Argentino de Acreditación — OAA, que es miembro de la IAF. 

En cuanto al segundo cuestionamiento a la oferta del Impugnante, afirmó que 

dicho postor adjuntó el Protocolo N° 6014475.50v1.1 emitido por el 

laboratorio DEKRA, en el cual se consignó como resultado de THDi S. 20% para 

todos los modelos de luminaria BRP (que incluye la luminaria BRP 392, 

ofertada en el ítem N° 3), según se aprecia en el folio 353 de su oferta. 

Con relación al tercer cuestionamiento a la oferta del Impugnante, la Entidad 

indicó que el valor de 140 mA (declarado por dicho postor en el Reporte TM-

21), si bien no corresponde a los datos del Reporte LM-80, no altera en 

absoluto los resultados de la proyección de la vida útil, ya que se encuentran 

dentro del rango máximo y mínimo permitido. Para tal efecto, incluyó capturas 

de pantalla de los resultados de la calculadora TM-21, considerando ambas 

corrientes (140 mA y 150 mA). 

Respecto del cuarto cuestionamiento, señaló que si bien el Imp 

consideró un nombre corto, en su Re orte TM-21, p 	referirse 
NF2L757GR-V1 de la luminaria Roadfig ter que of ó, e o no ti 

relevancia para los resultados del citado 	e, puesto qb el 

80 del cual se extrajeron dato, hace referencia expresa al 

"ndicado. 

15. 	través del escrito s/n35  presentado el 10 de abril de 2019 en I Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante dio respuesta a la solicitud de inf,  mación adicional, 
para loinial señaló lo siguiente: 

Obrante en el folio 657 del expediente an istrativo. 

Obrante de folios 660 al 684 del expedi 	administrativo. 

una 

orte LM-

odelo antes 
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Si bien el numeral 7.4 de la Norma LM-80 permite que el nivel de corriente 

puede ser distinto para diferentes temperaturas de la carcasa, sin embargo, 

para la interpolación (que puede predecir el mantenimiento de flujo luminoso) 

requiere el mismo nivel de corriente para las dos temperaturas de la carcasa; 

agregando que, en caso de incluirse una tercera temperatura, se obtendría una 

interpolación más precisa. 

En ese sentido, sostuvo que el Adjudicatario ha utilizado dos corrientes 

distintas en un único reporte, y afirmó que la inclusión de la tercera 

temperatura en el Reporte TM-21 no constituye un error material, sino que 

tendría como finalidad dar la apariencia de que la extrapolación es más 

certera. 

Precisó, además, que el Adjudicatario utilizó la temperatura de la carcasa 

probada en 85°C, pero completó (en la sección "Detalles de ensayo de LM-80" 

o "LM-80 Testing Details" de la pestaña "TM-21 Inputs" de la calculadora TM-

21) las temperaturas de las carcasas ensayadas 2 (de 85°C) y 3 (de 105°C). 

Agregó que en la sección de "Datos de entrada in situ" de la calculadora TM-

21 ingresó el valor de la corriente en 1400 mA, a pesar de que a la temperatura 

105°C le corresponde la corriente 1050°C; asimismo, cuestionó que la 

"temperatura in situ" consignada haya sido de 85°C pues sería la única en la 

que opera dicha calculadora, lo que implicaría que no corresponde a una 

prueba real de laboratorio. Para ello, adjuntó los reportes TM-21 elaborados 

por Underwriter Laboratories - UL (laboratorio de los Estados Unidos), que, 

según afirmó, contienen la forma correcta de ingresar los datos del 

Adjudicatario. 

Precisó que el cuestionamiento señalado en su recurso, no está referido a la 

corrien e utilizada para la temperatura de 105°C 	el Reporte LM-80, sino que 
, 

cues no el mal uso de la herramienta TM-21 po parte del Ad r di,  atarlo, par 

for 	un resultado de tiempo de vida a 100 00 horas, ya .ue se ilizó u 

rriente de 1400 mA para la temperatura 10 

Reporte LM- 0 de su propio fabricante. 

En cuanto al valor negativo de a si bien reconoce que la Norma TM-21 per ite 

ello, señaló que conforme 	dispuesto en el numeral 5.2.5 de la citada 

e 

• cual contraviene 
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norma, el Reporte TM-21 del Adjudicatario solo puede garantizar una vida útil 

de la luminaria > 55 000 horas. 

Puso de relieve las partes de su recurso en las que sustentó su posición sobre 

las Normas LM-80 y TM-21, agregando que, en su exposición en la audiencia 

pública, optó por utilizar el menor tecnicismo posible, lo cual no significa que 

sus cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario no se funden en 

contravenciones a las normas acotadas. 

Reiteró que no impugna la utilización de distintas corrientes en el Reporte LM-

80, sino el mal uso de los datos en la calculadora TM-21. Asimismo, afirmó que 

el numeral 5.3 de la Norma LM-80 que citó el Adjudicatario, no guarda relación 
con el punto controvertido. 

Señaló que la Norma ANSI/IES LM-80 fue actualizada por la Norma ANSVIES 

LM-80-15, siendo esta última la que considera vigente. 

Con relación a los cuestionamientos que formuló el Adjudicatario en contra de 

su oferta, señaló lo siguiente: 

Sobre el primer cuestionamiento: Afirmó que el Laboratorio de Shitsuke 

Argentina se encuentra acreditado por la Organización Argentina de 

Acreditación — OAA, y agregó que el Adjudicatario ha presentado, en su 

oferta, varios reportes de pruebas (citó la Norma ASTM B 117, la Norma 

ASTM D 3359-17) emitidos por ese mismo laboratorio. 

Sobre el se undo cuestionami nto: Puso d rel eve que e su •ferta 

presentó el Reporte de Pruebas N • 1144 	Ov1.1 c n el resu ad del THDi 
20% para todos los modelos de luminaria BRP (en la 	a incluida la 

luminaria BRP 392 series), que son iguales entre sí, salvi en la potencia 

nomi , la apariencia y los drivers. Asimismo, indicó que en dicho reporte 

se recisó el modelo específico del driver ofertado (X' FP 150W 0.2-0.7 

S LDAE 230V 5240 sXt). 

.Sobre el tercer cuestionamiento: Afirmó que en su Reporte LM-80, se 

p-reian las mediciones de corriente entre 100 mA y 200 mA, por lo que la 
corriente de 140 mA qu 	nsignó en su reporte TM-21 se encuentra dentro 
de dicho rango, posici 	ue fue avalada por el Laboratorio Dekra. 
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4. Sobre el cuarto cuestionamiento: Manifestó que en su Reporte LM-80 

precisó el nombre completo del modelo de LED ofertado (Nichia 

NF2L757GR-V1), el cual coincide con el de las muestras presentadas ante la 

Entidad; en tanto que, en su Reporte TM-21 utilizó el nombre corto de dicho 

modelo (Nichia 757G-V1), lo cual afirma que es práctica habitual, y puso de 

relieve que el Adjudicatario también realizó lo mismo, puesto que en su 

Reporte LM-80 señaló el nombre largo del modelo del bien ofertado 

(DMS18CC27G), en tanto que en el Reporte TM-21 consignó las 

denominaciones cortas (DM512 y DMS18). 

Mediante decreto del 11 de abril de 201936, se declaró el expediente listo para 

resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento. 

Con el escrito s/n37, presentado el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se pronunció sobre las respuestas a la solicitud de 

información adicional, que fueron formuladas por el Impugnante. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de abril de 2019, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

Por medio del escrito s/n38  presentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante formuló las siguientes consideraciones adicionales: 

a) Respecto del punto N° 1 del escrito s/n del 10 de abril de 2019, presentado por 

el Adjudicatario, indicó que éste pretende sorprender al Tribunal, ya que 

sostiene que en la calculadora TM-21 se pueden utilizar dos corrientes (14 

mA y 1050 mA), valiéndose de lo indicado en el numeral 5.3 'e la Norma 

80 (la corriente puede tener una tolerancia de ±3% del valo ominal d 	e 

la prue e . de mantenimiento), sin embargo, dic a norma o p 	e 	e.so de 

corri tes diferentes y con una variación del 2 

e el punto N° 2, ratificó que las versiones de la Norma LM-80 de los años 

5 son equivalentes. 

e 	Obrante en el folio 692 del expediente administr ¡yo. 
37 	Obrante de folios 694 al 704 del expediente 	istrativo. 
38 	Obrante de folios 732 a 738 del expedienteA 	inistrativo. 
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En cuanto al punto N° 3, ratificó que, en su recurso, sí consideró lo dispuesto 

en las Normas LM-80 y TM-21, por lo que lo señalado por el Adjudicatario, en 

este extremo, carece de sustento. 

Respecto del punto N° 6, indicó que el Adjudicatario solo ha podido asegurar 

que su luminaria funciona a 85°C y con una corriente de 1400 mA para el 

tiempo de vida > 55 000 horas. En ese sentido, señaló que el Laboratorio UL 

de los Estados Unidos (de quien afirma que es un laboratorio imparcial) ha 

precisado que el Adjudicatario no ha acreditado, a través de un reporte de 

laboratorio, la temperatura in situ de 85°C que dicho postor indicó en su 
Reporte TM-21. 

Sostuvo que el proveedor del Adjudicatario no garantiza el funcionamiento de 

la luminaria a 105°C y 1400 mA, por lo que existiría el riesgo de que se afecte 

la duración de ésta en caso opere a una temperatura mayor de 85°C; es decir, 

la vida útil de la luminaria (cien mil horas) no está acreditada, a su criterio. 

Ratificó, asimismo, que al coincidir con la temperatura nominal del reporte 

LM-80 (85°C), los resultados del Reporte LM-21 solo corresponden a dicha 

temperatura, por lo que los datos de las otras dos temperaturas se podrían 

obviar. Sin embargo, sostuvo que si el Adjudicatario hubiese presentado un 

Reporte TM-21 con una única temperatura de 85°C, habría generado duda en 

la Entidad respecto de la operación de la luminaria en condiciones más 
extremas. 

Finalizó indicando que la Curva de De reciación 	Flu' Luminoso, 	da 
en el folio 184 de la oferta del Adjudica 	, o forma pa 	del R 	e TM- 
21. 

Por otr lado, el Impugnante emitió pronunciamiento respecto e los supuestos 

incu 	limientos en que habría incurrido en su propia oferta, para lo cual reiteró 

lo e puesto en su escrito s/n del 10 de abril de 2019 [reseñados en el literal f) del 

fu 	amento N° 15 de la presente Resolución). 

A. 	PROCEDWICIA DEL RECUR 
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En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

convocado el 25 de septiembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y 

el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

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

LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 

del artículo 95 del Reglamento, 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. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial tota 

procedimiento de selección asciende a US $1 16 549 664.30 (ct 

quinO ritos cuarenta y nueve mil seiscientos sese a y cuatro c 

a 	ri/canos), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón 

lta 	bmpetente para emitir pronuncian to r- - .ecto a la presente 

contro rsia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento esta ece que la 

apelación contra el otorgamiento/de la buena pro o contra los actos ictados con 

anterioridad a ella debe int4Çonerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

r la qu 

ones 

óla res 

rib 
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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, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 8 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección se notificó el 26 de febrero de 2019, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 
interposición de recurso impugnativo y escrito s/n, presentados ante el Tribunal, 
precisamente, el 8 de marzo de 2019 [subsanados el 12 del mismo mes y año], el 

Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y •ue no se enm 	en 
ninguno de los supuestos previstos en e rtículo 101 del:lamento, el roIegido 

considera que se cumplen los requisits exigidos para ecl rarse su p 	cia, 
por lo que corresponde avocarse a los untos de f do pro esto 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 3, o siguiente: 

e declare no admitida la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

zSe otorgue la buena pro a su favor. 

su • 	e, el Adjudicatario so)icjfa a este Tribunal, respecto del ítem N° 3, lo 
siguiente: 

Página 19 de 54 



Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se confirme la buena pro, otorgada a su favor. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante. 

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 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 

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 proceso 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 en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en u a 

situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejerce una 

nueva defensa. 

Al resp,cto, es preciso indicar que, en el caso que nos ocupa, ed 	te el 	rito 

s/n 	'.rsentado el 22 de marzo de 20191 	Adjudicat rio se apersi nó al 

pro edimiento, absolvió el trasl do del recur 	y c stionó la ofe a del 

I 	gnante, esto es, dentro de,V9fazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 

el día há 1 siguiente de h4 	sido notificado con el recurso impug ativo 
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Cabe tener presente que, conforme a lo esta 
se encuentra disponible la funcionalidad q 
apelación a través del SEACE, 

o en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 
rmite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
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mediante publicación en el SEACE39, acto que se realizó el día 15 de marzo de 
2019. 

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

pronunciamiento por este Colegiado, respecto del ítem N° 3, consisten en: 

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario y, 

por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante. 

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 del ítem N° 3 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 

referencia o expediente técnico, respectivam Píe, además de 'ustificar la fin 

pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmen 	establece ue I s 
bienes, servicios u obras que se requieran de en estar or nta os al cu 	limi to 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones te icas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma • • etiva y precisa, 

proforcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso d contratación, sin 

la reación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en 

mismo. 

A su vez, ep el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

el comité/  de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 



res y su connotación en función del bi 

e fomentar la mayor participación de p 

ar la mejor oferta. 

de los pos 

efectos 

lecci 

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, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 

sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

intervienen en el proceso de contratación. Garantizas 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 el valor 

de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Esta 

tienen que responder al equilibrio armónico que deb existir entr los derec 

común e in er gener a 

tores, con el proposite de 

E dicho esc ario, correspoi1analizar los puntos controvertidos reseñad s: 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR 
NO ADMITIDA LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU EFECTO, REVOCAR EL 
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

24. 	Sobre el particular, es necesario poner de relieve que las bases integradas del 
procedimiento de selección establecieron, en las páginas 53 y 58, lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

III. Características Técnicas/Fichas Técnicas / Tablas de Datos Técnicos 

ÍTEM 3: Luminaria para Alumbrado Público con Tecnología LED, para Vía Tipo II 

de 90W a 100W 

Denominación Luminaria para Alumbrado Público con Tecnología LED, para Vía Tipo II de 90W 
a 100W 

Descripción 
General 

Luminaria para alumbrado público diseñada para ser parte de un sistema 
conformado de un poste y pastor 	o-adosada a una pared, que incorpora una o 
más fuentes de iluminación LED. 	tilizado en el alumbrado público de diferentes 
tipos de espacios viales. Con nive s de iluminación de 	erdo a Norma. 

Características Especificación 
Norma 
Referenci 

Ofert 	o creditación Folio 

(...) (-) r..) ( 	• 

VidaÚtil 
(horas) 

/ 

Vida 	Útil 	del 
Sistema (LED + 
Driver) k100,000 
horas L70 810 @ 
25 	Ta, 	El 
significado 	de 
L70 810 es 	el 
factor del flujo 
luminoso 
asignado, en el 
presente caso es 
al 70% de la vida 
útil 	nominal 	o 
declarada por el 
fabricante y con 
el 10% de tasa 
de fallas. 

Cumplir 	con 	lo 
establecido 	en 	las 
Secciones 	10.1 	y 
10.2 de la Norma 
UNE-EN 	62722-2- 
1:2016 Prestaciones 
de 	las 	Luminarias. 
Parte 2-1: Requisitos 
particulares 	para 
luminarias de LED y 
LM 	80, 	TM21 
Measuring 	Lumen 
Maintenance of Led 
Ligth Sources, TM21 
Lumen Degradation 
Lifetime 	Estimation 
Method 	for 	LED 
Light Sources... 

1 formación 
técnica 
complementaria 

JI (...) (..) (...) (...) 
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Ensayos 	de 
acuerdo a la 
Normativa ¡ES 
LM-80 
suministrado 
por 	el 
fabricante del 
LED 

Adjuntar 
 

Protocolos 	de 
 

Pruebas acorde 
a lo solicitado en 
los 	presentes 
términos 	de 
referencia 

Protocolo 	de 
pruebas 

(...) (...) (...) (..) (...) (.0.7' 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Del texto transcrito se aprecia que una de las especificaciones técnicas requeridas 

para el bien objeto del ítem N° 3, es la "Vida útil (horas)", la cual debe ser mayor 

a cien mil horas; precisándose que la norma de referencia es la Norma UNE-EN 

62722-2-1:2016, Parte 2-1, LM-80 y TM-21, y la forma de acreditación es a través 

de "Información técnica complementaria". 

Cabe señalar que, en el pie de página N°42 (página 32 de las bases integradas), se 

reseñó la absolución de la consulta N° 176 de la empresa ELECTRICAL PROJECTS 

S.A.C., indicando lo siguiente: 

"CONSULTA N° 176 ELECTRICAL PROJECTS S.A.C.: Se adora que término de 

información técnica complementaria se halla definida en el numeral 1.8 del capítulo 

I, de las presentes bases el cual considera folletos, instructivos, catálogos o similares,  

que puede ser presentada en el idioma original...". 

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

Asimismo, en las citadas bases integradas también se requirió, como otra 

especificación de los bienes objeto de la convocatoria, los "Ensayos de acuerdo a 

la Normativa ¡ES LM-80 suministrado por el fabricante del LED", los cuales se 

debían acreditar con los respectivos protocolos de pruebas (Reporte LM-80). 

25. 	En ese ord 	de ideas, es menester traer a colaci n lo dispuesto 	I numer 

2.2.1.1 d I capítulo II de la sección específica e las base inte radas 

pr ced iento de selección (páginas 23 y 24), en el c 	 leció, e 	os, 

lo 	lente: 

"CAPÍTULO!! 

DEL P EDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1. del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3) 

Documentación técnica a presentar para el proceso de evaluación técnica de los 
postores 

Fichas Técnicas 

Fichas Técnicas (para cada ítem según corresponda), No serán consideradas ofertas 
con características técnicas inferiores a las especificaciones mínimas requeridas. Las 
fichas Técnicas deberán ser llenadas con los valores ofertados teniendo en 
consideración los documentos previstos en la columna "Acreditación" indispensables 
para la verificación de su cumplimiento. Asimismo, los postores deberá señalar en la 
columna "folio" la página de su propuesta Técnica, en la cual se encuentra la 
documentación de sustento de los requerimientos técnicos mínimos. 

Protocolos de Pruebas 

En el Procedimiento de Selección, se deberá requerir la presentación de los resultados 
de los ensayos de Pruebas Fotométricas, Eléctricas y Mecánicas que se realizarán en 
cumplimiento de las Normas indicadas, emitidos por laboratorios con métodos 
acreditados emitidos por un reconocido NCB (National Certification Body) dentro del 
IECEE (the IEC System of Conformity Testing d Certification of Electrical Equipment) 
CB Scheme vigente, debidamente sustent do con una copia de su certificado de 
aceptación de la IECEE y/o IAF-MLA (Intem lona! Accreditation Fe um — Multilateral 
Recognition Arrangement). 

El resultado debe describir, por lo menos, las 	erísticos del pr 	 se 
mencionan en la Tabla N°1. 

Tabla N°1 — Características con métodos de ensayo acreditad 

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

CO 	• m 	o indicado en las bases integradas, para acreditar las especificaciones 
t nicas, los postores debían 	sentar: (i) el Anexo N' 3, (ii) la Ficha Técnica, 
ebidamente llenada, y 	los protocolos de pruebas, para aquellas 
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especificaciones que así lo exijan o la información técnica complementaria, en 

aquellos casos en que esta se solicitó. 

En el caso concreto de la "Vida Útil", [especificación técnica cuyo cumplimiento 

ha sido cuestionado por el Impugnante en su recurso] conforme quedó reseñado 
en el fundamento anterior, no se aprecia que el Reporte TM-21 haya sido 

requerido de forma explícita en las bases integradas, puesto que, en principio, solo 
se exigió la presentación de "información técnica complementaria" (es decir, 

catálogos, folletos, instructivos o similares), en tanto que, para la característica 
"Ensayos de acuerdo a la Normativa IES LM-80 suministrado por el fabricante del 

LED", sí se exigió de forma expresa presentar el respectivo protocolo de pruebas, 

es decir, el Reporte LM-80. 

26. 	Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se constata que éste 
presentó la "Ficha Técnica" requerida en las bases integradas del procedimiento 

de selección (folios 13 al 22 de dicha oferta), la misma que, en relación a la "vida 

útil", consignó lo siguiente: 

Vida Útil del Sistema (LEO 4- 
Driver) 2100,000 horas 170 
810 @ 25 Ta. El significado 
de 170 810 es el factor del 
mantenimiento 	del 	flujo 
luminoso 	asignado, 	en 	el 
presente caso es al 70% de la 
vida útil nominal o declarada 
por el fabricante y con el 10% 
de tai.v de fallas 

Cumplir 	con 	lo 
establecido 	en 	las 
Secciones 10.1, 10.2 de 
la 	Norma 	UNE-EN 
62722-2-12016 
Prestaciones 	de 	las 
Luminarias. 	Parte 	2-1: 
Requisitosparticulares 
para luminarias de LEO 

Measuring 	Lumen y  

Malntenance 	of 	Led 
Light 	Sources, 	TM21 
Lumen 	DegradatiOn 
Lifetime 	EstimatIon 
Method for 

LED Don  
__ :49' 

Solaces 	
v 	,E.E_LE.4  

"Electric@ 	-and 

I  
Información 
técnica 
coi  molen/anta 

r   2  

Si, Vida Útil del Sistema (LED 

4. Driver) 81°"00 "r" "C'  

y 	LM 	80, 	TM21 
 

1310 @ 25 Ta. El significado 
de L70 810 es el factor del 
mantenimiento 	del 	flujo 
luminoso 	asignado, 	en 	el 
presente caso es al 70% de la 
vida útil nominal o declarada 

con el 10% de tasa de 

rail"' 
Cumple con lo establecido en 
las Secciones 10.1 y 10.2 de 
la Norma UNE-EN 62722-2-
1:2016, Se adjunta p otocolo 
LM80 y proyeccIdn TM 21.  

24 - 28 
142 - 159  
177 - 180 

/84 

Vida útil 
(horas)252425  

Ficha técnica 
Catálogo 
Reporte LM-80 
Extrapolación TM-21 

Photvrée/44 
meassoéemeol-rid--solld- 

,j0j,t,...,. 
"--.' ,"28  yrial 

Confirme se puede apreciar del cuadro anterior, e 

cu plía con el requisito mínimo de más de cien m 
.r.las UNE-EN 62722-2-1:2016. Indicó, además, q 

eporte / -80 y la extrapolación TM-21. 

n perjuicio de lo anterior, considerando que el recurso de apelació también 

hace referencia al Reporte L 	O presentado por el Adjudicatario y • e de este 

se extraen datos que han sid 	gresados en la calculadora para genera el Reporte 

Adjudicatario declaró que 
I horas dé y' . útil, y co 

e adjunt. • a lo catálo 
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TM-21 resulta pertinente, a continuación, analizar lo señalado por el Impugnante 
en relación a aquel documento [Reporte LM-80]. 

RESPECTO DEL SUPUESTO CUESTIONAMIENTO AL REPORTE LM-80 DEL 
ADJUDICATARIO 

27. 	El Reporte LM-80 fue presentado por el Adjudicatario en su oferta, para acreditar 
el cumplimiento de la característica "Mantenimiento de/flujo según LM80". Al 
respecto debe tenerse en cuenta el Adjudicatario declaró, en su ficha técnica, lo 
siguiente: 

Ensayos de 
acuerdo a la 
Normativa 1E5 

LNI-110 
suministrado 

Dr el fabricante 
'el LED. 

Adjuntar Protocolos de 
Pruebas acorde a lo 
solicitado en las presentes 
términos de referencia. 

Si, se adjuntan Protocolos de 
Pruebas 	acorde 	a 	lo 
solicitado 	en 	los presentes 
términos de referencia bajo 
la 	normativa 	IESLM-80 
suministrada 	por 	el 
fabricante del LED 
Protocolo No. RP015-10-0 de 
laboratorio 	acreditado 
PANASONIC 

Protocolo de 
pruebas 

142 - 159 

71  

Como se puede apreciar, el Adjudicatario hizo referencia al Protocolo RPO 	-O 
[LM-80 Test Report] del laboratorio acreditad. PANASONIC ocumento 	ra 
en los folios 142 al 159 de su oferta, en ct a seco 	p tinente 

	
ta lo 

siguiente: 

Panasonic lieroon no: fetos 0,0 
Page LO 

 

LM -80 TEST REPORT 	 accredioterar asola 

( 10,000 hours) 

Icen) Data: 	 Deowinter 19, 2012 
Revislon Date 

Colitertier Information 
Campan),  Neme: 	Panesonlc Corporation 
Ade mes: 	 mas, Kodome. Kadorne-sle, Osala 571-8606, aspan 

e>t Sarflple Description 
Dposineateni 	LEO modulo 
Manufacturar: 	Paneson*c Corporation 
~del (Lomeen 	DalS1lliCC27G 

This report cotas-1 the mode! thitscribed In Section 5 

Test Cometen% 
Toar leration Date: 
Te.> Çcenp000n ": 

luly 19, 2016 
10.000 hours completad (ltscarestar 18, 2017). stalunder tea. 
10,000 hours 

I." tes< concadena Summar" of resulte 14 10,000 houis 
Test 

Candela.) 
Case 

Tempereture 
Oder 

Current 
(Ts) (417?) 

Lurnet 
Melinita-ano. 

talisenatIcitv 
Shift 

TM-21 
Preleation 
1.70(1010 

SS C 98.6% 0.0016 >55,000 Rota s 
a es 'S 

Atin9' 

97 .96> 0.0022 7.50,000 hours 
105 C 98.064 0.0024 755.000 houni 

rl 

Te 
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En el aludido reporte LM-80, se hizo referencia a tres condiciones de prueba a las 

que fue sometido el equipo en cuestión, las cuales son: 

Condición N° 1: temperatura de la caja 55°C, corriente de conducción 1400 

mA (arrojó un resultado para el mantenimiento del lumen de 98.6%, y una 

proyección del TM-21 de más de 55 000 horas). 

Condición N° 2: temperatura de la caja 85°C, corriente de conducción 1400 

mA (arrojó un resultado para el mantenimiento del lumen de 97.9%, y una 

proyección del TM-21 de más de 55 000 horas). 

Condición N° 3: temperatura de la caja 105°C, corriente de conducción 1050 

mA (arrojó un resultado para el mantenimiento del lumen de 98.0%, y una 

proyección del TM-21 de más de 55 000 horas). 

28. 	En este extremo, es necesario precisar que las partes y la Entidad entienden que 

la controversia objeto del recurso de apelación gira sobre la utilización de la 

herramienta TM-21, según se aprecia de los fundamentos Nos 2, 4 y 6 de la 

presente Resolución, es decir, los cuestionamientos se refieren a los datos que 

ingresó el Adjudicatario en la calculadora TM-21 para elaborar el Reporte TM-

21. 

Cabe acotar que, si bien el Adjudicatario y la Entidad consideran que el 

Impugnante está cuestionando, además, los resultados contenidos en el Reporte 

LM-80, [en tanto así parecía indicarlo en su recurso] éste ha señalado de forma 

expresa, tanto en la audiencia pública como en el numeral 11.1 de su escrito s/n del 

10 de abril de 2019, que su recurso no está dirigido a cuestionar la corrie 

utilizada para la temperatura de 105°C en dicho re.. e, sin, el mal uso 

calculadora TM-21 para forzar (a su criterio), un re ultado 	empo de vi 

cien mil horas. 

Por tal motivo, este extremo no será obieto de análisis por parte e este 

Colegiado, habid cuenta que el propio Impugnante ha precisado que no está 

impugnando lo datos consignados en el Reporte LM-80. 

RESPECTO E LA SUPUESTA JN9NGRUENCIA EN LA CORRIENTE ARA LA 

TE 	- á URA DE 05°C EN E 	ORTE TM-21  
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Es menester resaltar, en este extremo, que según fluye de los fundamentos N" 24 

y 25 de la presente Resolución, el documento "extrapolación TM-21" (que 
corresponde al Reporte TM-21) no fue requerido en las bases integradas, como un 

documento de presentación obligatoria necesario para acreditar el cumplimiento 

de la especificación "vida útil", no obstante lo cual fue presentado por el 

Adjudicatario en su oferta. 

En ese sentido, este Tribunal considera que, con la presentación del catálogo, el 

Adjudicatario acreditó el cumplimiento de la especificación técnica "vida útil". 

Sin embargo, atendiendo a que, además del mencionado catálogo, dicho postor 

presentó el Reporte TM-21, documento que ha sido cuestionado por el 

Impugnante, es necesario que este Tribunal analice si la información que provee 

este reporte resulta congruente con lo que acredita el referido catálogo. 

Asimismo, en cuanto a los catálogos, en )21---folio 27 de la oferta del Adjudicatario 

consta el que corresponde a la luminala SepiaLED, en cu a parte pe 	nte se 
aprecia la siguiente información: 

18 LEO 

Temperatura de Color 3995 K 
CRI 70,30% 
Eficacia 114,091m/1N 
Flulo 10729 im 
Fabricarte vosisLoHSCHWABE PANASONIC 
Referencia OMS 

-....0•91111112.111~10 

9 Vida eta Vide Útil 
Driver) 

del Sistema (LEO* 2i00,000horasL 	B10 if3 25 Ta 
Cumple con lo establecido en las Secciones 10 1 y 10.2 de 

le Norma UNE-EN 82722-2-1:2018 y U14 80, 1A121 
20 Difusor Tipo Lentes en el LtU labrIcrecios en pokmero Silicona de eIG 

hansmitancia y resistencia ni Impacto 
Material Aluminio inyectado, grosor (nin): 2 mm 

4.~ IPM.~91•10 .1•Nal ab*. /101 da 	 "I"••••••• ••••• 

Conforme se observa del catálogo transcrito, se acreditó que el equipo ofertado 

por el Adjudicatario tiene una vida útil mayor a las cien mil horas L70 B10 @25 

Ta, y que cumplía, además, con la Norma UNE-EN 62722-2-1:2016, la LM-80 y TM-
21. 

31. 	Para una 	ejor apreciación, a c n inuación se reproduce el reporte de 
extr/apola ión TM-21 (Reporte TM-)Jque el Adjudicatario adjuntó a su oferta: 
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Comptbia 

Fecha OW1-212018 

21 

Ciculadere ENERGY STAR41121 

Nota: El usuadio debe descarga una nutra Dapie de esta nadadora cada Yei cps la use, 
para asegura-se da tener la rasbn más rebela. Se Int! odiaba( ES hbernino.lo de b 
calculadas tomo !asuntos. Las copias cennplalas para proyectos decida non cado 
pueden pandees* en un al» bcad. 

Esta catiladcia se basa en 111-2111 de a SoMedad de ivenbría de lumtmln: Proyectil 
e largo plato del mallersmIlla de ha de fas pawebs LEO y Adeoda A para DIf. 
Pmyeonbn e layo pleso del manfenner4o de ha de bs peoueles LEO Los resulland de la 
nadadas Unen revisadas px Irtsluid Na( de Eitánares y Tendola (NIST). Los 
loalos estén bisquesdos solo se pueden mod 	s celdas de dalos 

Es La seguida peita se 'giben las entradas de ha nadadora dy msbnaress Se puede 
usar la catladora con Loa, dos o les tewaluras de cm orpsa loa reinnes en b 
snob bel* se gema un alome onleto TH-21 en le pestela Repte 

Pana calan& les dalos de dlenenles &ralos le periodos de mita, utiboa dalos de lar) 
miedo ojal poda de Sempo mas colo pra lodas las 1/octavas 

Las nulas deban see dkidas a liglirgalonergyslagar 

Inatrucelorlea 

El tabear% deba llenar loa carnees ~reas S* daban dala' en %aneo Ice campea bu. no le 
~can Loa campe* .0 020) 000 000140004 00 acuerdo a los aneadas del datado 

Amero, "ama una desalinea:in dolo fue* de Va LEO prcbada. Lune ~0~ ide 0.500100  

elinue/adOs corno 0440205 00 pruebe 1.6.80' La &ceden de la ondeen debe a« ame deceno 

04
000 601004 Si ado set ya e ulikter 00.01 de daba de banDendura do cada (sin lnlespolaben), 
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32. 	Sobre el particular, el Impugnante señal , en el nu 
subsanatorio, lo siguiente: 

"1.4 En el presente caso, CELSA presentó un reporte LM-80 corr 

proveedor de módulos LED Panasonic, en los folios 141 01175 de su oled . En el folio 
160 se aprecia lo siguiente: 

al 

rito I 1.4 de s 
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Debe tenerse en cuenta que, conforme se puede apreciar del cuadro anterior, la 
calculadora ENERGY STAR® TM-21 se basa en la Norma TM-21-11 "Proyección a 
largo plazo del mantenimiento de luz de los paquetes LED" y la Adenda "A" para 
dicha norma; precisándose que los resultados que provee dicha calculadora 
fueron revisados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), 
herramienta en la cual los cálculos están bloqueados y solo se pueden modificar 
las celdas para el ingreso de ciertos datos. 

Considerando ello, la pertinencia de los resultados que arroje la aludida 
calculadora tiene el respaldo del mencionado Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología, que pertenece al Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
de Norteamérica40, puesto que ha sido elaborada por dicho instituto, limitándose 
los usuarios (en este caso, el Adjudicatario) al ingreso de los datos que 
correspondan, según el instructivo adjunto a la referida herramienta. 

Life test conditions Summary of results 0/10,000 
Chromati ity 
Shift (dd 	'v') 

hours 
TM-21 

Pro yection L70 
(10K) 

Test 
Condition 

. 

Case 
Temperature 

(Ts) 

Dirve 
Current 

(ID 

Lumen 
Maintenance 

1 55°C 1,400 mA 98.6% 0.0016 >55,000 hours 
2 85 °C 1,400 mA 97.9% 0.0023 >55,000 hours 
3 105 °C 1,050 mA 98.0% 0.0024 >55,000 hours 

Sobre el particular, cabe indicar que por definición TM-21 considera datos de entrada 

que provien n del reporte LM-80 del fabricante de Módulos LED. Estos datos de 

entrada c templan una única corriente a utilizar dentro del reporte TM-21 para 

diferent temperaturas de ensayo (55°C, 85°C y 105°C). Como se aprecia en el 
cuadr anterior del proveedor de módulos LED Panasonic (que suministra 

onentes a la luminaria del ofertan te CELSA), se consigna para el driver una 

lente de 1, 50 mA para la temperatura "Case Temperature Ts" 105°C...". (Sic.) 

00 
	

Portal web disponible en bit Isliw; 
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"4.0 Tamaño de la muestra y datos en ensayo 
4.1 Dato a ser utilizados 
Los d os a ser utilizados e 	te método de proyección serán recolectados s gún 

os métodos descritos en I 	M-80-08." 
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Fluye del texto transcrito que el Impugnante hace referencia a que en el Reporte 

LM-80 del Adjudicatario, las temperaturas y corrientes de ensayo fueron: (i) 55°C 

a 1400 mA, (ii) 85°C a 1400 mA, y (iii) 105° a 1050 mA. Resaltó, en este extremo, 

que la corriente de la última temperatura es diferente a la de las otras dos. 

Sin embargo, sostiene que el Adjudicatario ha consignado, en el Reporte TM-21, 

una corriente única de 1400 mA para las tres temperaturas aludidas, a pesar de 

que el Reporte LM-80, para una temperatura de 105°C, no hace referencia a una 

corriente de 1400 mA, sino a una corriente de 1050 mA. 

Dicho cambio en la corriente de la temperatura de ensayo 105°C, contravendría (a 

su criterio) el numeral 5.3.1 de la Norma LM-80 y, además, invalida los resultados 

de la mencionada herramienta. 

Por su parte, el Adjudicatario indicó que la proyección de vida útil de la luminaria 

(en la calculadora TM-21) se realiza sobre la base de los resultados del Reporte 

LM-80, los cuales se ingresan en dicha herramienta (específicamente, en la 

pestaña "TM 21 inputs", cuadro "LM 80 Testing Details"), indicando, además, la 

temperatura, corriente y porcentaje de flujo luminoso mantenido que se requiere 

al cabo de un tiempo establecido (que fueron, respectivamente, 85°C, 1400 mA y 

70%). 

Sostuvo, además, que según el numeral 5.1 "Método" y 6 "Interpolación de datos 

de temperatura" de la Norma TM-21, el cálculo de proyección de vida útil se realiza 

para cada caso de temperatura por separado; por lo que, al consignar la 

temperatura de 85°C en la pestaña "TM 21 Inputs", cuadro "In situ Inputs", las 

otras dos temperaturas (55°C y 105°C) no ingresan en el mencionado cálculo, por 

lo que no afectan el resultado obtenido. 

La Entidad, por su parte, desestimó los cuestionamientos del recur a basándos 

en lo que señalan el numeral 5.1 de la Norma TM-21, los numeral 	4.2 secc 

4, y 5.3 de la Norma LM-80. 

33. 	Sobre e particular, en el numeral 4.1 de la Norma TM-21 se señala lo sigui nte: 
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[El resaltado es agregado]. 

Conforme se puede apreciar del texto transcrito, los datos que deben ser 
utilizados en el calculador TM-21 son los mismos que derivan del reporte LM-80. 

Asimismo, en el numeral 5.1 de la Norma TM-21 se precisó lo siguiente: 

"5.0 PROYECCIÓN DE VIDA ÚTIL DE MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO 
5.1. Método 
El método recomendado para la proyección de mantenimiento de flujo luminoso es 
utilizar un ajuste de curva a los datos recopilados, para extrapolar el valor de 
mantenimiento de/flujo luminoso al punto en el que la salida de/flujo luminoso 
disminuye al nivel mínimo aceptable (por ejemplo, 70% de/flujo luminoso inicial). Ese 
punto temporal es la vida útil del mantenimiento de/flujo luminoso. El mismo ajuste 
de curca de los datos recopilados también se puede utilizar para determinar el nivel 
de salida del flujo luminoso en determinados puntos temporales (p.ej., 25000 horas, 
35000 horas). 
Este método se aplica por separado para cada conjunto de datos de prueba DUT 
recopilados en cada condición operativa (p.ej., corriente de conducción)y ambiental 
(p. ej., temperatura única) como se especifica en la LM-80-08." 

(El resaltado es agregado). 

Fluye del texto transcrito que el método utilizado para la proyección de 
mantenimiento de flujo luminoso se debe aplicar por separado  para cada 
conjunto de datos (temperatura-corriente) de prueba DUT (Drive under Test) 
recopilados en cada condición operativa. 

En este extremo, es necesario considerar que en el nume 7.0 de la Nor 
21 se recomienda utilizar la información el Reporte 	-8 con relaci 	una 
sola temperatura y corriente de entrada, c form e aprecia e su te 

"7.01 ORME 

El in •rme de la proyección de vida del mantenimiento de flujo lumin o deberá 
inc irila información que se muestra en el Cuadro 1. Los valores 	culados y 
r; • »dados de L70 deberán redondearse a 3 dígitos significativos. Los y. ores de a y 
eberán redondearse a 4 dígitos significativos. 

adr. . nformación que se recomienda incluir en el informe de cada condición de 
prueba LM-80-08 

Descripción de la fuente de luz LE puesta a prueba (fabricante, 
modelo, número de catálogo  
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LM40 Teat Inputs 
[3.-.66^L1.66 
rtt.^19.1f6LLE 

EC 6156t 5oIrc6 `e6145 
tiOi1C L-51.05.3 tonbc 

58.40S 
53.8094 

95,60% 
98.70% 
08.6094 
91 

Clatacation: LE • Module 
51564.6acturar. 1454~ Scbwabo —ParLosanra 
615461 ~bar 014512 r Q1/4.1516 

Tamaño de la muestra 

Número de fallas 
Corriente del transductor del DUT utilizada en la prueba mA 

Duración de la prueba horas 

Duración de la prueba que se usó para la proyección cada hora 

Temperatura determinada puesta aprueba °C 

A 

8 

L70 (Dk) calculado horas 

L70 (Dk) reportado horas" 

(El resaltado es agregado). 

Desde este punto de vista, el usuario de la calculadora TM-21 (en este caso, el 
Adjudicatario) debe precisar cuál es el "caso elegido" o condición de prueba 
(temperatura y corriente) que utilizará para generar el reporte. 

34. 	En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que los 
datos de mantenimiento del lumen (del reporte LM-80) que fueron ingresados en 
la calculadora TM-21 por el Adjudicatario, constan en los folios 162 (temperatura 
55°C — corriente 1400 mA), 165 (temperatura 85°C — corriente 140 mA) y 16 
(temperatura 105°C — corriente 1050 mA), conforme al " uiente de le: 

I •'¡Wry:,*'..,  

, 
• 

»DO 
$000 
.900 
8100 

emettll 
91 1 ________ 

7....n.in...... 
9830% 
19,9011 

1t111 
700 

"P.11 	...... 
taso< 

11900 
9800 
10010 

97.001 , 

_E9̂ ___ 
97 

—.-- 

Asi 	datos ingresados a calculadora TM-21 obran en el folio 182 de la 

of ta del Adjudicatario, confo 	al siguiente detalle: 
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Results 
Time (t) al whiall eztimele limen maintanance 

Lamen maillanarms at lima Ij 

 

190 000 

_ 9 	A 
Reperlail L70 .,1-00r3 

 

  

Conforme se puede apreciar, las condiciones escogidas por el Adjudicatario, 
como datos de entrada, son: temperatura 85°C y corriente 1400 mA; las cuales 
sí se encuentran previstas en el Reporte LM-80 del Adjudicatario, conforme se 
indicó en el fundamento N° 29 de la presente Resolución. 

Ahora bien, considerando que el Adjudicatario escogió, como conjunto de datos 

recopilados en una condición operativa, la temperatura 85°C y la corriente 1400 

mA, este Colegiado no advierte incongruencia, error o vicio en el Reporte TM-21 

de dicho postor, toda vez que, conforme al numeral 5.1 la Norma TM-21, "...Este 
método se aplica por separado para cada conjunto de datos de prueba DUT 
recopilados en cada condición operativa (p.ej., corriente de conducción) y 
ambiental (p. ej., temperatura única) como se especifica en la LM-80-08". 

35. 	Cabe agregar que, en su recurso, el Impugnante respaldó su cuestionamiento 

(referido a la invalidez del Reporte TM-21 del Adjudicatario, por las razon • an s 

analizadas), con la opinión del ingeniero P lo ixtaina, inve tigador y D ector el 

Laboratorio de Acústica y Luminotecn a de la Comi o de Inv stigaci nes 

Científicas del Centro Oficial de la Provinc de Bueno • ires • gen na, d 10 de 
marzo de 201941, la cual se transcribe a con • 	en: 

"Me dirijo a Uds. en referencia a su consulta sobre la aplicación .el método de 
ensayos A 51/1E5 LM-80-15. Al respecto, me permito comentarle: 
1.-La flor/no citada no fija la corriente de ensayo de/Ledo módul. LED (Device under 
test, DUI para la LM-80). Como es lógico suponer, para que la expectativa de vida 
result te tenga un sentido práctico, ene/punto 5.2 se establece que la alimentación 

L
del D durante la prueba de decaimiento de flujo debe serlo usada como nominal 
p 	fabricante y la que luego se usará en el dispositivo de aplicación (luminaria). 
2. El punto 4 establece claramente que el fabricante puede elegir diferentes 

de alimentación para cada una de las temperaturas de ensayo, sin 
/embargo, y tal como se resalta en la LM-80, la proyección a largo término de los 



lúmenes mantenidos, calculados de acuerdo al protocolo IES TM-21-11, requiere 
necesariamente que la corriente de alimentación sea la misma para todas las 

temperaturas de prueba." 

Respecto de la respuesta reseñada en el numeral 1, cabe precisar que la misma se 

enmarca en lo que dispone la Norma LM-80, cuyo reporte, presentado por el 

Adjudicatario, ya se ha determinado en fundamentos anteriores que no está 

siendo cuestionado en el presente procedimiento. 

En cuanto al numeral 2 de dicha respuesta, cabe precisar que el numeral 7.4 de la 

Norma LM-80 a la que se hace referencia, está relacionada con la "Cromaticidad", 

según se indica a continuación: 

"7.4 Cromaticidad. 
El cambio de cromaticidad se medirá e informará a lo largo del tiempo de prueba de 
mantenimiento de la luz midiendo la cromaticidad en cada intervalo de prueba 

fotométrica." 

Sin perjuicio de ello, es necesario acotar que, conforme al numeral 5.1 de la Norma 

TM-21, el método utilizado para la proyección de mantenimiento de flujo 

luminoso se debe aplicar por separado  para cada conjunto de datos (temperatura-

corriente) de prueba DUT (Drive under Test) recopilados en cada condición 

operativa; en tanto que, conforme al numeral 7 de la misma Norma, el usuario de 

la calculadora TM-21 (en este caso, el Adjudicatario) debe precisar cuál es el "caso 

elegido" o condición de prueba (temperatura y corriente) que utilizará para 

generar el reporte. 

 De lo expuesto, se concluye que el Impugnante no 

del presente recurso, argumento técnico que pe 

4exhibido, duran e el trámite 

mita generar co 	cción en I 

Sala respecto de sus aseveraciones en este extrerrjo. 

 Por las con 4deraciones expuestas, la Sala concluye 	ue est: -xtremo de 

de apela 	on es infundado. 

rso 

RESP 4‘ 	LA SUPUESTA INCONGRUENCIA EN LOS RESULTADOS DEL EPORTE 

-21, R PECTO DE LA CORRIENTE ASIGNADA A LA TEMPERATURA DE 105°C 

El Impugnante cuestionó qu I s resultados presentados por el Adjudicatario, en 

el folio 183 de su oferta, so 	congruentes porque el Reporte TM-21 muestra que 
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la corriente de entrada que corresponde a la temperatura 105°C, es 1400 mA, 

cuando según el Reporte LM-80, dicha corriente debió ser 1050 mA. 

Sobre el particular, si bien es cierto que, conforme al Reporte LM-80 que adjuntó 

el Adjudicatario en su oferta, la temperatura 105°C está vinculada a la corriente 

de 1050 mA, debe considerarse que la alegada incongruencia se debe a que la 

calculadora TM-21 solo tiene un recuadro para consignar la corriente de entrada 

("Tested Drive Current"), a diferencia de los tres recuadros con los que cuenta para 

ingresar las temperaturas. 

Téngase en cuenta, además, que conforme al numeral 5.1 de la Norma TM-21 

(reseñada en el fundamento N' 30 de la presente Resolución), el método utilizado 

para la proyección de mantenimiento de flujo luminoso se debe aplicar 

separado  para para cada conjunto de datos (temperatura-corriente) de prueba DUT 
(Drive under Test) recopilados en cada condición operativa. 

Por ello, se advierte que el haber consignado la corriente 1400 mA para la 

temperatura 105°C, no influye en modo alguno en los resultados del Reporte TM-

21, toda vez que el Adjudicatario declaró que la temperatura escogida, como dato 

de ingreso, fue 85°C. 

Asimismo, es necesario advertir que el Impugnante no ha acreditado que, 

ingresando como dato a la calculadora TM-21, la corriente de 1050 	el 
porcentaje de mantenimiento de la luz al momento no supera el mínimo re 	ido 
por la Entidad (70%). 

De esta forma, este extremo del recurso tam 

Respecto al valor negativo de a para la temperatura 55°C 

El Impugnan e señaló que "...los resultados presentados por CELA en el folio 183 

de su ofe a, son incongruentes, dado que los resultados de la herramienta 

muestra que, para la temperatura de 55°C tiene valor negativo...". 

El 
C_ 

ref r negativo de a, se aIr,ia  a continuación: 
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El Adjudicatario, por su parte, adjuntó una "Carta Aclaratoria"42  de la certificadora 

Vossloh-Schwabe Ibérica S.L., en la cual se explicó que esto se debe a un 
comportamiento natural y frecuente para algunos módulos LED de diferentes 

fabricantes, los cuales presentan un leve incremento en el flujo luminoso 
mantenido medido en el tiempo de prueba de 6000 a 7000 horas. Afirmó que la 

naturalidad de este fenómeno es tal, que incluso ha sido recogido en los 

numerales 5.2 "Procedimientos" y 6.4 "Aplicabilidad de la ecuación Arrhenius" de 

la Norma TM-21. Asimismo, indicó que el valor negativo resaltado por el 
Impugnante (en la temperatura de 55°C), no afecta el resultado de vida útil 

obtenido, ya que la temperatura escogida fue 85°C. 

En cuanto a la Entidad, señaló que la Norma TM-21 prevé, en sus numerales 5.2.4 

y 6.4, resultados negativos en el transcurso de la realización de las pruebas de flujo 

mantenido, motivo por el cual rechazó dicho cuestionamiento. 

41. 	Sobre el particular, en el numeral 5.2.4 de la Norma TM-21 se prevé lo siguien 

"5.0 PROYECCIÓN DE VIDA ÚTIL DE MANTENIMIENTO E FLUJO LU N O 

(...) 
5.2 Procedimientos 

r..) 
5.2.4. Aj te de curva 

64 
(.72  Para ualquier nivel de mantenimiento de flujo luminoso, utilice la siguient forma 

e erica de loe 'ación: 

Donde: 

ln(100 x —) 

Lp = 
a 

Obrante de folios 111 a 113 del exped 	administrativo. 
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Lp: Vida útil de mantenimiento de flujo luminoso expresada en horas donde p 
representa el porcentaje de salida de flujo luminoso inicial. 

Cuando a > O, entonces el ajuste de curva exponencial decae a cero, y Lp es positivo. 
Cuando a <O, entonces el incremento exponencial de ajuste de curva a lo largo del 
tiempo, y Lp, es negativo." 

(El resaltado es agregado). 

Según se aprecia del texto transcrito, la Norma TM-21 hace referencia a que la 

variable a (constante de rango de declive y derivada del ajuste de curva de 

mínimos cuadrados) puede ser negativa, por lo que este Colegiado no aprecia 

incongruencia en el hecho de que el reporte TM-21 del Adjudicatario haya 

arrojado como resultado, para la temperatura de 55°C, que a es negativa. 

42. 	Por otro lado, con ocasión de la solicitud de información adicional (contenida en 

el decreto del 4 de abril de 2019), el Impugnante señaló que, si bien la Norma TM-

21 contempla resultados negativos de la variable "alfa" y del mantenimiento de 

flujo en determinadas condiciones, según el numeral 5.2.5 de la mencionada 

norma, el Reporte TM-21 del Adjudicatario solo puede garantizar una vida útil de 

la luminaria mayor a 55 000 horas, toda vez que el tamaño de la muestra de dicho 

postor es solo doce (12) luminarias. 

Sobre el particular, es necesario resaltar que la Entidad ya había indicado, en el 

Informe Técnico del 21 de marzo de 2019, que la característica vida útil había sido 
acreditada con las pruebas emitidas por el laboratorio certificado por la ILAC-MRA, 

que garantiza que éstas se realizaron siguiendo todos los pasos y condiciones 

establecidas en las Normas LM-80 y TM-21; declaración que fue reafirmada en el 

Informe Técnico Complementario del 4 de abril de 2019, en el cual, inclusiv 

señaló que había ingresado los datos que constan en el Reporte LM-8 

Adjudicat rio a la calculadora TM-21, siendo que el repor resultante 

con el R: • orte TM-21 presentado por dich 'postor. 

Cabe •recisar que, siguiendo el razonamiento del Impugnant 

oco hubiese cumplido el requerimiento de la Entidad, pu 

revSión de "sta, se aprecia que su Re orte TM-21 (en la celda q u 
A ucr 	no, alude a >55,000 ho a contiene el siguiente dat : 

oferta 

to que, de la 

en la oferta del 
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N/chla 75 G-Vl LEO - Datos llenados para la goma 
keacIFIalr / Bl-iP39X. Datos ISTMT anrc9ados segitri 

35C, l (319991551P)  

Contorne probada (rnA), . 	, 

Temperatura de la caja probada 1 (Tc,.C): 

Temperatura de la caja probada 2 (TcC): 

Temperatura de la caja probada 3 (l"co•C.) 

Número de fallos: 

Número <le unidades medidas. 
. 	. 

Duración de la prueba <horlss). . 	 , 

muestras' Numere mea] de unld des probada 
temperatirra de la cala: Po 

Entradas InSttu 
Unidad de corriente para cada 
Paquete LED / matriz / modulo, (rola>: 

Temperatura de la cala sltu (Tc, °C): 

Porcentaje de lúmenes iniciales para 
proyectar (por ejemplo, para L70, ingrese 

Resultados 

Tiempo (l) para estimar el mantenimiento del \  
lumen (horas). 
Mantenimiento del lumen en el momento (1) 

Ze.)Portado L'In (horas). 

   

   

Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que el Impugnante no ha exhibido, 
durante el trámite del presente recurso, argumento técnico que permita generar 
convicción en la Sala respecto de sus aseveraciones en este extremo 

Por ende, este extremo del recurso deviene infundado. 

Respecto de las alegaciones adicionales formuladas por el Impugnante 

Sobre el particular, a lo largo del presente procedimiento, el Impugnante h 
presentado diversos escritos en los cuales ha señalado argumentos • ue, si b' 

están relac-  nadas con el primer punto controvertido, no fueron e p esad 

su recur o; no obstante ello, a fin de garan izar el dere o 
procedi ento, es necesario emitir pronunciamiento obre el p ticular, c 

__szig ente detalVe: 

ción al argumento expuesto por el Impugnante, de que "CELSA no 

proporcionó los datos in s' u (pruebas reales de laboratorio) de la mperatura 
LEO durante sufunciona,4ilnto en la luminaria. Por lo que si la te peratura de 

en 
ebido 
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la luminaria sobrepasa los 85° C el informe sería inválido" [según la página 10 
de su escrito presentado el 10 de abril de 2019]: 

Al respecto, en el Reporte TM-21 presentado por el Adjudicatario sí se aprecia 
que ha ingresado los datos in situ [en la sección INS/TU INPUTS], por lo que la 
afirmación precedente o es incorrecta, o no es lo suficientemente clara como 

para poder entender a qué se refiere con que el Adjudicatario no proporcionó 

dichos datos. Cabe añadir que no se aprecia que las bases integradas exigiesen 

documentación adicional para identificar los aludidos datos in situ y que 
revisada la propia oferta del Impugnante tampoco se ha podido identificar 

algún documento que, de forma adicional a su Reporte TM-21 identifique 
dichos datos. 

Por otro lado, en relación a la afirmación del Impugnante, referida a que "El 
hecho de incluir una tercera temperatura no ha sido un error involuntario, sino 

con el objeto de sorprender a la entidad ya que como se indica en la norma, el 

hecho de incluir una tercera temperatura (105°C) significaría que la 

extrapolación es más certera  y de paso, afirmar que el tiempo de vida 
proyectado de su luminaria también considera temperaturas de operación  
hasta 105°C  lo cual es FALSO ya que el proveedor de/módulo LED lo limita solo 

a 85°C con la corriente de operación de 1400 mA"43: 

Sobre el particular, no se aprecia que ni el Adjudicatario ni la Entidad hayan 

alegado que la referencia a una tercera temperatura [a una corriente 

diferente] derive de error alguno. Por el contrario, la cita precedente 

permite determinar con claridad cuál es el aspecto específico que cue 

con la misma ni acredita que el Adjudicatario no cumple con •s carac 

mínimas requeridas por la Entidad en relación a la vida úti 	as I 

Cabe ñadir que en su escrito presentado e 7 de ab de 2019 el lmó gnante 
sost yo "El Laboratorio UL de los Estados Unidos de Nor américa (...) ha 

se • lá do, respecto del reporte de CELSA, que la "Temperat ra in situ" de 85°C 

r•icada en la herramienta TM-21, no ha sido acredit da y CELSA no ha 

emostr..o en su descargo que di ha temperatura es é sustentada con un 

e de Laboratorio que la a 	te". 

03 El subrayado es agregado. 
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04 	Según la página 3 de su escrito prese 
45 	En su Informe Técnico adjunto al Ofi 

el 17 de abril de 2019 
° 232-2019/GSC-FONAFE presentado el 4 de abril de 2019 
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Sin embargo, no se aprecia en qué extremo de las bases se exigía sustentar 

que la temperatura in situ ingresada en la herramienta TM 21 debía estar 
sustentada con un reporte de laboratorio que la acredite, adicional al reporte 
LM-80 [que sí ha sido presentado por el Adjudicatario y que el Impugnante ha 

indicado no estar cuestionando]. 

d) Por otro lado, respecto del argumento del Impugnante "Al coincidir con la 

herramienta nominal del reporte LM-80 (85°C), los resultas de la herramienta 
TM-21 corresponden exclusivamente a dicha temperatura, razón por la cual los 
demás datos podrían obviarse, como, por ejemplo, la columna de datos de 55°C 
y 105°C. En base a ello, ratificamos que si CELSA hubiera presentado la 
herramienta TM-21 a una única temperatura de 85°C, hubiera generado que  

el FONAFE dude sobre el rango de temperatura de operación de su luminaria y 
su operación en condiciones más extremas (superiores a 85°C), por lo que el 
hecho de incluir datos adicionales en condiciones distintas a la operación de la 
luminaria (1,400mA vs 1,050mA) tiene como clara intención forzar un 
resultado para evitar la descalificación de su oferta por parte de FONAFE"44, 

debe tenerse en cuenta que la Entidad ha sostenido frente a esta Sala's que 
"adjuntamos nuestra verificación del reporte TM-21 (temperatura elegida 
por el postor: 85°C), de donde podrán verificar que los datos coinciden". 

Nótese que al argumento del Impugnante que ha sido reseñado en el párrafo 

precedente reconoce que incluso podría suprimirse la referencia a otras 
temperaturas, sin sustentar que dicha omisión invalide los resultados de la 
temperatura de 85°C a 1,400mA en el reporte TM-21 presentado por el 
Adjudicatario. Nótese además que la propia Entidad ha aplicado la 
herramienta TM-21 con los datos derivados del Reporte LM-80 presentado 
por el Adjudicatario (temperatura de 85°C a 1,400mA), afirmando que 

obtien: los mismos resultados [según se aprecia de la imagen del reporte 
gener• por si misma]. Contrariamente a lo alegado por el Impugnante, 
ha . - mostrado por qué la referencia a una temperatura d 05°C a 

reporte TM-21 presentado por el Adjudicatario 	 e 

ueden ser uprimidos] invalida los resultados 	 una 

tempera Ira de 85°C a 1,400mA. 
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Debe tenerse en cuenta que la Entidad no ha alegado que tendría alguna 
duda, en el escenario que ha sido planteado por el Impugnante [si CELSA 

hubiera presentado la herramienta TM-21 a una única temperatura de 85°C, 

hubiera generado que el FONAFE dude sobre el rango de temperatura de 

operación de su luminaria y su operación en condiciones más extremas 

(superiores a 85°C)], por lo que la aseveración de dicho postor al respecto es 
una inferencia de su parte que no cuenta con sustento por parte de la 
Entidad. 

e) Cabe añadir que en su escrito presentado el 17 de abril de 2019, el Impugnante 

reiteró el cuestionamiento referido a que el folio 184 de la oferta del 

Adjudicatario [Curva de Depreciación del Flujo Luminoso], no forma parte del 
Reporte TM-21. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que las bases no requerían la 

presentación de un documento que dé cuenta de la Curva de Depreciación del 

Flujo Luminoso y que la Sala no aprecia como la incorporación de dicho 

documento en la oferta del Adjudicatario, invalide los datos obtenidos del 
Reporte TM-21. 

45. 	En consecuencia, la argumentación y documentos presentada por el Impugnante 

no ha generado convicción en el Colegiado en relación a que exista alguna 

incongruencia entre la información contenida en el Reporte TM-21 que presentó 

el Adjudicatario, y los catálogos del producto ofertado, en los que expresamente 

se alude que, en lo relativo a la especificación técnica "Vida Útil (del Sistema LEO 
+ Driver)", ésta es mayor a cien mil horas L70 B10 @25 Ta [lo que conforme a las 

bases debe ser acreditada con estos documentos], por lo que no existien 

extremo del recurso que pueda ser a parado, el mismo debe decl arse 
infundado, de conformidad con lo dispuesta en el literal a) • • umeral 

	
6.1 del 

artíc lo 106 del Reglamento; por lo que se • be confir • :r el ot irgan nto de 
bu 	a pro a favor del Adjudicatario. 

n perjuicio de ello, y tomando en consideración el carácter minentennente 
ecnico d /los cuestionamientos formulados en el recurso, es necesario encargar 

a la En " ad para que, en la ejecució7 contractual, cautele el c mplimiento de las 

especificaciones técnicas cuya ac 	itación fue objeto de prenunciamiento en la 
presente Resolución. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR 51 CORRESPONDE DECLARAR 

NO ADMITIDA LA OFERTA DEL IMPUGNANTE. 

Respecto de las pruebas envejecimiento acelerado (1000 horas) y adherencia de la 

pintura (bajo la norma ASTM 8 117) de la carcasa.  

El Adjudicatario puso de relieve que, en el folio 52 de la oferta del Impugnante, 

obran los resultados del reporte N° 50459-309-85060 para la verificación de las 

especificaciones "pruebas de envejecimiento acelerado (según ASTM B 117)" y 

"Pintura poliestérica en polvo (según ASTM D 3359-17)" de la carcasa, las cuales 

arrojaron como resultado "PA*';  sin embargo, según la nomenclatura indicada en 

el folio 41 de su oferta, tal resultado no estaría incluido en el alcance de la 

acreditación del Organismo Argentino de Acreditación — OAA ni del International 

Accreditation Forum, por lo que, a su criterio, el ensayo de laboratorio fue 

realizado sin cumplir con la certificación internacional solicitada en las bases 

integradas. 

El Impugnante afirmó que el Laboratorio de Shitsuke Argentina se encuentra 

acreditado por la Organización Argentina de Acreditación — OAA, y agregó que el 

Adjudicatario ha presentado, en su oferta, varios reportes de pruebas (citó la 

Norma ASTM B 117, la Norma ASTM D 3359-17) emitidos por ese mismo 

laboratorio. 

La Entidad, por su parte, puso de relieve que el Impugnante adjuntó el Ensayo 

N° 50459-309-85060 (folios 39 y 57 de su oferta) emitido por el laborator 

Shitsuke, en el que se aplica la norma ASTM B 117, 	orno se ind' 

39. Por ello, el comité de selección validó dicho repo te, más aún el I 

citado está acreditado por el Organismo Argentino d Acredita on — OAA, 	es 

miembro de la IAF. 

Sobre e particular, en las páginas 50 y 51 de las bases integra as del 

proce mi 'nto de selección, se estableció lo siguiente: 

en el f 

ora 

o 

lio 

ori 

"ÍTEM 3: L mano para Alumbrado Público con Tecnología LED, para Vía T po II 

de 9O a 100W 

(...) (O..) 

Características 
EspI / 

ecjficación 
Norma de 
Referencia 

Ofertado Acreditación Folio 

Página 44 de 54 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 

     

TribunaC de Contrataciones del-  Estado 

ResoCución 	0702-2019-TCE-S3 

Carcasa 

Será de aleación de 
aluminio, inyectado a 
alta 	presión, 	fuerte, 
liviano y resistente a la 
polución con pintura 
poliestérica en polvo 
aplicado 
electrostáticamente y 
secado 	en 	horno, 
deberá 	tener 	un 
espesor mínimo de 80 
micrones 

Cumplir 	con 	lo 
establecido en la 
Norma ASTM D 
3359-17 
Standard 	test 
method 	for 
mea usring 
adhesión by Tape 
Test. 	Debiendo 
cumplir 	como 
mínimo 	una 
clasificación 48. 

Protocolo 	de 
pruebas. 

Se deberá presentar 
con 	la 	propuesta 
técnica los reportes de 
envejecimiento 
acelerado 	(1,000 
horas) y de adherencia 
de la pintura. 

ASTM 	B 	117 
(Standard 
Practice 	for 
Operating 	Salt 
Spray 	(Fog) 

 
Appartus) 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Asimismo, en los pies de página 179 al 183 (página 51 de las bases) se indicó que, 
respecto de la especificación técnica relacionada con la Norma ASTM D 3359-17, 
la misma debe ser sustentada con protocolo de prueba en laboratorio certificado. 

Por otro lado, en el numeral 2.2.1.1 del ca 
bases integradas del procedimiento de s 
siguiente: 

tulo II de I 
lección 

cción espe 
24), se 

ica 
stab 

las 
ió lo 

"CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta 

Docum tación técnica a • resentar ara el 
osto 

II. rotocolos de Pruebas 

el Procedimiento de Selección, se deberá requerir la presentación de los resultados 

de los vis. os de Pruebas Fotométricas, Eléctricas y Mecánicas que se realizarán en 
II I lento de las Normas indicadas, emitidos por laboratorios con métodos 

acreditados emitidos por un reconocido NCB (National Certification Body) dentro del 

IECEE (the IECSystem of Confor 't esting and Certification of Electrical Equipment) 
CB Scheme vigente, debidam 	sustentado con una copia de su certificado de 

roceso de evaluación técnica de los 
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aceptación de la IECEE y/o IAF-MLA (International Accreditation Forum — Multilateral 

Recognition Arrangement). 
El resultado debe describir, por lo menos, las características del producto, que se 

mencionan en la Tabla N1. 

Tabla N° I— Características con métodos de ensayo acreditados 
CARACTERÍSTICAS 

Carcasa — Modelo de luminaria 

> 	Con referencia ala carcasa, indicadas en la tabla N01, se deberá presentar con 
la propuesta técnica los reportes de pruebas de envejecimiento acelerado (1,000 

horas) y de adherencia de la pintura." 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, el protocolo de pruebas debe ser emitido 
por laboratorios con métodos acreditados; sin embargo, solo se mencionan 
algunas especificaciones técnicas que deben ser sustentadas con métodos de 
ensayo acreditados, siendo una de aquellas la "Carcasa — Modelo de luminaria". 

Adicionalmente, las bases integradas exigieron que, en la oferta, se debían 
presentar los reportes de pruebas de envejecimiento acelerado (1000 horas) y de 
adherencia de la pintura. No obstante, respecto de estas pruebas, no se indicó 
expresamente si éstas también debían ser acreditadas, tal como sí se estableció 

para los métodos de ensayo de la Tabla N° 1. 

48. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, en el folio 41 de la misma 

se indicó lo siguiente: 

"Tabla 1— Posibles formas de aplicar e identificar un veredicto técnico 

Abreviatura 
_ 	 . 

Significado 

..) (...) (...) 

P,  PASA  
Cumple en forma satisfactoria lo requerido 

por el capítulo aplicado. 

(...) 

XX* Ensayo no acreditado 
Ensayo 	n 	incluido en el alc 	ce de la 

acreditació 	del OAA. 

(...) (•••)" 	 .. — 

La tabla transcrita indica los posibles resultados de las pruebas y sus sig ficados, 

de tal forma que, por ej 	plo, si se obtiene un resultado "PA*" signif a que la 
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característica cumple con lo requerido pero que el método de ensayo no está 
acreditado por el OAA. 

Asimismo, en el folio 52 de la oferta del Impugnante, se observa lo siguiente: 

"Lista de verificaciones técnicas solicitadas por el comitente de acuerdo a la 
norma ASTM 8117 

Capítulo Requisito Observación Veredicto 
Envejecimiento por niebla salina 

- 

La luminaria es sometida 
dentro de una cabina de 
niebla salina durante 1000 
horas. 

No se observan partes metálicas 
oxidadas 	ni 	deterioro 	de 	la 
pintura debido al efecto de la 
niebla salina. 

PA* 

Lista de verificaciones técnicas solicitadas por el comitente de acuerdo a la norma 
ASTM D 3359-17 

Capítulo Requisito Observación Veredicto 
Envejecimiento por niebla salina 

- 

No 	se 	observará 
desprendimiento 	de 
pintura en las cubiertas de 
la luminaria. 

No 	se 	evidencian 
desprendimientos de pintura en 
las cubiertas de la luminaria. PA* 

Cumple la clasificación 4B. 

(Sic. El resaltado pertenece al texto original). 

Conforme se aprecia de texto transcrito, las especificaciones técnica pruebas de 
envejecimiento acelerado (según ASTM 8 117)" y "Pintura polies rica en polvo 
(según ASTM 0 3359-17)" de la carcasa, cu plen con los requ 	entos, per 
método de ensayo no está certificado por la AA. 

Cabe agregar que tales pruebas fueron realizadas por el Laboratorio 	e, el 
cual, se un lo declarado por la Entidad, se encuentra acreditado por e Srganismo 
Argen no de Acreditación. 

49. 	 el particular, debe tenerse en cuenta que el resultado 'PA*", según la 
encl 	a'-clel propio ensayo, significa que el método no se encuentra 

editado (en el sentido de que n s un método que ha obte ido una calificación 
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de una entidad certificadora, mas no en el sentido de que los resultados del 

método, en sí, no están probados). 

Sin embargo, este Tribunal considera que el cuestionamiento bajo análisis no debe 

ser amparado, toda vez que la "Tabla N° 1— Características con métodos de ensayo 

acreditados" que consta en la página 24 de las bases integradas, exige que la 

especificación "Carcasa — Modelo de luminaria" cuente con un método de ensayo 

acreditado, pero no exige lo mismo para las pruebas de envejecimiento acelerado 

y adherencia de la pintura, más aún si dichas pruebas no están en la Tabla N° 1 

mencionada, sino que se añaden con posterioridad. 

Es decir, las bases integradas, en su página 24, colocaron fuera de la Tabla N° 1 la 

exigencia de que las pruebas de envejecimiento acelerado y adherencia de la 

pintura cuenten con un método de ensayo acreditado; a lo que debe agregarse 

que los pies de página 179 al 183 (página 51 de las bases) indicaron que la 

especificación técnica relacionada con la Norma ASTM D 3359-17 (adherencia de 

la pintura), debe sustentarse con el protocolo de prueba en laboratorio 

certificado, mas no exigió que el método de ensayo, en sí mismo, sea acreditado. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, cabe precisar, en la oferta del Impugnante, se 

aprecia que las pruebas realizadas para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas "pruebas de envejecimiento acelerado (según ASTM B 

117)" y "Pintura poliestérica en polvo (según ASTM D 3359-17)" de la carcasa, 

forman parte del Informe de Ensayo N° 50459-309-85060, el cual constituye un 

método de ensayo acreditado y ha sido elaborado, además, por un Laboratorio 

acreditado (Shitsuke). 

En ese sentido, considerando que la Entidad ha declarado que el laborato 

Shitsuke (que realizó las pruebas analizadas) es acreditado 	la OAA, 

aprecia que la oferta del Impugnante haya incu plido las • .ses tegrad 

este extremo; por lo que este cuestionamiento de 'e ser • estimad 

to del resultado de THDi ara la luminaria o ertada. 

so. 	El 	judicatario sostuvo que, en el folio 424 de la oferta del Impugn nte no se 

esentó el/resultado de T Di para la referencia de luminaria BRP 32 NW 90W 

M, por • que no cum 	a con el protocolo de pruebas requerido en las bases 

radas. 

Res 
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El Impugnante puso de relieve que, en su oferta, presentó el Reporte de Pruebas 

N° 6014475.50v1.1 con el resultado del THDi 5. 20% para todos los modelos de 

luminaria BRP (en la cual está incluida la luminaria BRP 392 series), que son iguales 

entre sí, salvo en la potencia nominal, la apariencia y los drivers. Asimismo, indicó 

que en dicho reporte se precisó el modelo específico del driver ofertado (Xi FP 

150W 0.2-0.7 SNLDAE 230 V S240 sXt). 

La Entidad, por su parte, afirmó que dicho postor adjuntó el Protocolo 

N° 6014475.50v1.1 emitido por el laboratorio DEKRA, en el cual se consignó como 

resultado de THDi 5 20% para todos los modelos de luminaria BRP (que incluye la 

luminaria BRP 392, ofertada en el ítem N° 3), según se aprecia en el folio 353 de 
su oferta. 

51. 	Sobre el particular, en la página 56 de las 

selección, se estableció lo siguiente: 

"ÍTEM 3: Luminaria para Alumbrado Público con Tecnología LED, para fa Tipo II 
de 90W a 100W 

U.) (...) 
Características Especificación Norma de Referencia Ofertado Acreditación Folio 

Distorsión 	de 
Armónicos en 
corriente 

Distorsión 	en 
Armónicos en 
Corriente 

20% 

IEC 61000-3-2:2014 

Electromagnetic 
compatibility (EMC)—

Part 3-2 Limits — Limits 
for harmonic current 

emissions (equipment 
input current s• 16 A per 
phase) o su equivalente a 
NTP 

Protocolo 	de 
pruebas. 

(...) (.0.) (...) (...) (—) (...)" 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Por otro I o, en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las 

bases in gradas del procedimiento de selección (página 24), se estableció lo 
iguie 
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Res 	de la la corriente de 140 mA en el Re orte TM-21. 

El resultado debe describir, por lo menos, las características del producto, que se 

mencionan en la Tabla N°1. 

Tabla N° 1— Características con métodos de ensayo acreditados 

CARACTERÍSTICAS 

Distorsión de Armónicos en corriente 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

52. 	De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que éste presentó, para 

acreditar el cumplimiento de la especificación técnica "Distorsión de Armónicos en 

corriente", el Reporte 6014475.50v1.1 que obra desde el folio 353 al 451 (en 

inglés) y del 452 al 550 (traducido al español). 

Este documento, en su encabezado, hace referencia a los modelos: series BRP391, 

BRP392, BRP393 y BRP394; en tanto que, en su numeral 1.1 DESCRIPCIÓN DEL 

MODELO, se indica expresamente que "...los resultados también son 

representativos para otros modelos de la lista de modelos...", más aún si, 

previamente, se señaló en dicho reporte que "...de acuerdo con la declaración del 

fabricante, todos los modelos son iguales excepto la potencia nominal, la 

apariencia y el conductor...". 

Asimismo, en el numeral 3.1 de dicho protocolo, se lista los tipos probados (entre 

los cuales no se aprecia el modelo BRP392 NW 90W DM que ofertó el 

Impugnante), y también se indica, como tipos representativos (entre otros) la 

Serie BRP392. 

Cabe precisar que todos los modelos que fueron testeados, se aprobaron. 

Ig o resp 

M, 
53. 	En ese sentido, este Colegiado no aprecia inc mplimiento 

resultado de T i para la referencia de luminari BRP 392 

que los result dos del Reporte 6014475.50v1.1 son -. • entativos para 

mo elos de 	erie BRP392, y tales resultados muestran que los equipos 

fue 	obados. 

vez 

odos los 

esteados 
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El Adjudicatario señaló que, en el Reporte TM-21 que consta en la oferta del 

Impugnante, éste utilizó la corriente de 140 mA (folios 217 y 220); sin embargo, 

dicha corriente no consta en el Reporte LM-80 (folio 80), por lo que, a su criterio, 

se invalidarían los resultados, puesto que ninguna de las tres temperaturas 

corresponde a las contenidas en este último reporte. 

El Impugnante afirmó que en su Reporte LM-80, se aprecian las mediciones de 

corriente entre 100 mA y 200 mA, por lo que la corriente de 140 mA que consignó 

en su reporte TM-21 se encuentra dentro de dicho rango, posición que fue avalada 
por el Laboratorio Dekra. 

La Entidad, por su parte indicó que el valor de 140 mA (declarado por dicho postor 

en el Reporte TM-21), si bien no corresponde a los datos del Reporte LM-80, no 

altera en absoluto los resultados de la proyección de la vida útil, ya que se 

encuentran dentro del rango máximo y mínimo permitido. Para tal efecto, incluyó 

capturas de pantalla de los resultados de la calculadora TM-21, considerando 
ambas corrientes (140 mA y 150 mA). 

Sobre el particular, de la revisión de la Norma TM-21, se aprecia que no contiene 

norma específica que regule los casos de interpolación de la corriente de entrada, 

para corrientes que no hayan sido consideradas en el Reporte LM-80. 

Sin embargo, según lo manifestado por la Entidad, ésta declara que, utilizando la 

calculadora TM-21 e ingresando, como d o de corriente, 140 mA (la cual no 

prevista en el Reporte LM-80 del Impug ante), se obtienen I mismos res 

que si se hubiese ingresado, como dato e corriente, 150 

Por ello, no advirtiéndose afectación en 	ados del Re 
cuestionamiento debe ser desestimado. 

Res 
	

to de la re erencia al modelo LED en el Resorte LM-80. 

Puse de relieve que, en los folios 217 y 220 de la oferta del Impugnante, se hizo 

re rencia al LED NICHI 757G-V1 LED, sin embargo, en el cuadro resumen del 

porte LM-80 (folio 81), no se aprecia este LED. 

El I 	gnante manifestó que 9nJu Reporte LM-80 precisó el nombre completo 
del modelo de LED ofertado ( 	ia NF2L757GR-V1), el cual coincide con el de las 

este 
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muestras presentadas ante la Entidad; en tanto que, en su Reporte TM-21 utilizó 

el nombre corto de dicho modelo (Nichia 757G-V1), lo cual afirma que es práctica 

habitual, y puso de relieve que el Adjudicatario también realizó lo mismo, puesto 

que en su Reporte LM-80 señaló el nombre largo del modelo del bien ofertado 

(DMS18CC27G), en tanto que en el Reporte TM-21 consignó las denominaciones 

cortas (DMS12 y DMS18). 

La Entidad, por su parte, señaló que si bien el Impugnante consideró un nombre 

corto, en su Reporte TM-21, para referirse al modelo NF2L757GR-V1 de la 

luminaria Roadfighter que ofertó, ello no tiene ninguna relevancia para los 

resultados del citado Reporte, puesto que el Reporte LM-80 del cual se extrajeron 

los datos, hace referencia expresa al modelo antes indicado. 

58. 	Sobre el particular, es necesario resaltar que en las instrucciones de la calculadora 

TM-21 se indica lo siguiente: "...Primero, ingrese una descripción de la fuente de 

luz LED probada...". 

Conforme a dicha instrucción, la denominación de la fuente de luz LED que se 

prueba, es ingresada directamente por el usuario (en este caso, el Impugnante), 

quien debe colocar el nombre y modelo de su producto. 

Sin embargo, más allá de la identificación para la respectiva trazabilidad de los 

resultados, este Colegiado no aprecia que el ingreso de una denominación larga 

(o completa) frente a una abreviada, influya en los resultados de la calcu adora 

TM-21. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de la revisión de la 	del 

Adjudicatario, se aprecia que este postor también ingresó, 	su Repo 	-21, 

una denominación abreviada de los modelos probados (DM 12 DMS 	pesar 

de que el nombre completo de uno de éstos es DMS18 C27G; 	que, de 

ampararse este uestionamiento, también debería de lararse no a mitida la 

oferta del 	judicatario, quien incurre 	n la misma abrevi ción de 

denominaci• es de sus modelos probados con la calculadora TM-21. 

Por en 	este cuestionamiento debe ser desestimado. 

59. En 

qu 

c/ secuencia, habiénd se determinado que ninguno de los cuestionamientos 

/formuló el Adjud' 	ario, en contra de la oferta del Impugnante, tienen 

Página 52 de 54 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pSC E 1 151-r 

Tribunal-de  Contrataciones deCTstado 

Resolución .9sív 0702-2019-TCE-S3 

asidero, corresponde confirmar la admisión de la oferta de este último, y proseguir 

con el análisis del tercer punto controvertido. 

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

Sobre el particular, en el primer punto controvertido se determinó que la oferta 

del Adjudicatario cumple con las exigencias establecidas en las bases, respecto de 

la acreditación de la especificación técnica "vida útil", por lo que se desestimaron 

los cuestionamientos formulados en contra de la oferta de dicho postor, y se 

confirmó el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En ese sentido, 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. 

Asimismo, en virtud de lo establecido en el primer párrafo del artículo 110 del 

Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 
Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 .e enero de 20 • en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades confer • as en el arti d o 59 de 1 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artíc os 20 y 2 del 

Organiz ción y Funciones del OSCE, aprobado por Decr 	upremo N- 
analiz dos los antecedentes y luego de agotado el debate corresp diente, por 
una imidad; 

SALA RESUELVE: 

---1:-.1:re—c-larar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto pi la empresa SIGNIFY 
PERÚ S.A. contra el otorgamiento de la buena pro, en el arco de la Licitación 
Pública N° 005-2018-FONAFE — Primera convocatoria ( or relación de ítems), 
efectuada por el Fondo Nacional 

	
Financiamiento de la Actividad Empresarial 

del Estado — FONAFE para la ampra corporativa de luminarias LED para las 

ey 

nto de 

-201 - 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE" — ítem- N° 3: 

"Luminaria para alumbrado público con tecnología LED, para vía tipo II de 90 W a 

100 W"; por los fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa CELSA S.A.S. 

en la Licitación Pública N° 005-2018-FONAFE — Primera convocatoria — ítem N° 3, 

por los fundamentos expuestos. 

Disponer que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 

del Estado — FONAFE, proceda conforme a dispuesto en el fundamento N° 45 de 

la presente Resolución. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa SIGNIFY PERÚ S.A., para la 

interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 110 del Reglamento. 

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". 

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