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Tribunal " de Contrataciones deCEStado 

ResoCución isív 0735-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) el Tribunal, en reiteradas 
oportunidades, ha establecido que los 
requerimientos técnicos mínimos o 
especificaciones técnicas son aquellas 
características indispensables que deben 
acreditarse en la oferta para ser 
admitida". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 23 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 827/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor CONTRATISTAS GENERALES PERUANOS E.I.R.L., en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 046-2018-0EC-UNAM — Procedimiento 

Electrónico - Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de mobiliario para la obra 

creación de la infraestructura e implementación de la carrera profesional de ingeniería 
Is\.. 	ambiental de la Universidad Nacional de Moquegua, sede llo, distrito Pacocha, 

cil de llo, región Moquegua", convocada por la Universidad Nacional de 
Moq egua; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

y 1. 	E 15 de enero de 2019,1  la Universidad Nacional de Moquegua, en lo sucesivo la 
E tidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 046-2018-0EC-UNAM — 

- P cedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de 
obiliario para la obra creación de la infraestructura e implementación de la 

arrera profesional de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de 

Moquegua, sede llo, distrito Pacocha, provincia de llo, región Moquegua", con un 
valor referencial total ascendente a S/ 283,990.60 (doscientos ochenta y tres mil 

novecientos noventa con 60/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

j,,  Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 78 del expediente 
administrativo. 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 6 de febrero de 2019 se 

llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 27 del mismo mes y año, el 

Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la 

señora MILAGRO DEL ROCIO LEYVA HUANCAYA, en adelante la Adjudicataria, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
O
pr

r
e
d

I
e
a

n
cio

d
,
n
e 

Calificación Resultado 

MILAGRO DEL ROCIO 

LEYVA HUANCAYA 
Cumple 190,000.00 99.72 1 Cumple Adjudicado 

INDUSTRIA 

ORIHUELA E.I.R.L. 
Cumple 189,400.00 96.00 2 

No 

Cumple 

)) INDUSTRIA B&L 

FFICE FURNITURE 

E.I.R.L. 

Cumple 251,590.00 81.20 3 
No 

Cumple 

) 	• CONTRATISTAS 

GENERALES 

PERUANOS E.I.R.L. 

Cumple 235,000.00 77.75 4 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 

j

u sanados con Escrito N° 2, presentados el 6 y 8 de marzo de 2019, 

es ectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

a na, recibidos el 11 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

o trataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor CONTRATISTAS 

NERALES PERUANOS E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

pelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección, solicitando que: i) se revoque dicho acto, ii) no se admita la oferta de 

la Adjudicataria; y, en consecuencia, iii) se otorgue a su representada la buena 

pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que en la primera convocatoria del procedimiento de selección, el 

Órgano Encargado de las Contrataciones decidió declarar como no 

admitidas l 	ofertas de varios postores, toda vez que éstos no habrían 

precisado 	umplimiento de las especificaciones técnicas previstas en las 

2  Según documentos obrantes a fs. 81-85 del expediente administrativo. 
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bases (como es el tipo de tapizado que ofertan: Hilat o Edotex, entre 

otros), criterio que no habría sido empleado en la presente convocatoria (la 

segunda) en lo que respecta a la evaluación de la oferta de la Adjudicataria, 

lo que denota una parcialidad a favor de dicho postor. 

Así, indica que en el literal i) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases 

integradas se estableció que los postores debían presentar para la 

admisión de sus ofertas, folletos, catálogos, brochures u otros documentos 

emitidos por el fabricante para cada uno de los bienes ofertados, haciendo 

la precisión que, en caso los documentos antes mencionados no detallasen 

todas las características o especificaciones técnicas establecidas en las 

bases, podrá acompañarse una ficha u hoja técnica emitida por el postor — 
Ho j,  Técnica de sustento de cumplimiento de Especificaciones Técnicas, 

indi ndo la marca y modelo del bien ofertado. 

ri  

- Silla giratoria: en la hoja técnica del mobiliario, la Adjudicataria 

pone para este bien, especificaciones técnicas idénticas a las 

es ecificaciones consignadas en las bases integradas; mas no precisa 

qu materiales oferta para el tapizado de la silla: Hilat o Edotex, así 

co o tampoco cuál es el espesor del asiento, ni la medida de dichas 

sil s. De otro lado, oferta que los colores son "a escoger" entre: gris 

c ro, gris oscuro, grafito, pese a que en la absolución de consultas y 

bservaciones (N* 11) se determinó que los postores debían decidir e 

indicar en su oferta cuál es el color ofertado para este bien. 

Silla tipo I: en la hoja técnica del mobiliario, la Adjudicataria propone 

para este bien, especificaciones técnicas idénticas a las consignadas en 

las bases integradas, no precisando qué materiales oferta para la 

estructura (patas): aluminio o acero inoxidable o acero industrial 

cromado, ni el tapizado de la silla: Hilat o Edotex, entre otras; y por el 

contrario, oferta que los colores son a escoger: gris claro, gris oscuro, 

grafito, siendo que de la absolución de consultas y observaciones se 
de 	minó que los postores debían decidir e indicar en su oferta cuál es 
el dlor que oferta. 

No obstante ello, la Adjudicataria no habría acreditado en su oferta el 
cu 	pflimiento de las especificaciones técnicas conforme lo solicitado en las 

bases integradas, como se verifica en el caso de los siguientes bienes: 
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Asimismo, indica que las medidas de las sillas que oferta no guardan 

concordancia con aquéllas establecidas en las bases integradas (en 

cuanto a altura, ancho y profundidad), así como tampoco precisa qué 

modelo de sillas oferta. 

Mesa de reuniones: en la hoja técnica del mobiliario, la Adjudicataria 

ofertó, para este bien, especificaciones técnicas idénticas a las 

consignadas en las bases integradas, no precisando qué materiales 

oferta para el tablero: aluminio o acero inoxidable. 

Silla tipo II: en la hoja técnica del mobiliario, la Adjudicataria propone 

para este bien, especificaciones técnicas idénticas a las consignadas en 

las bases integradas, no precisando cuál es el color del bien a entregar, 

cuando en la absolución de consultas y observaciones (N° 11) se 

determinó que los postores debían decidir e indicar en su oferta cuál es 

el color ofertado para este bien. 

Qd

t1• 	ese sentido, indica que el Órgano Encargado de las Contrataciones no 

ebió admitir la oferta de la Adjudicataria, por no cumplir con los requisitos 

t4cnicos mínimos establecidos en las bases integradas del procedimiento 

e selección. 

otro lado, indica que, si bien mediante Carta N° 53-2019-

NTRAGENPERU presentada el 28 de febrero de 2019 en la Mesa de 

tes de la Entidad, su representada solicitó acceso al expediente de 

o tratación y copia simple de la oferta de la Adjudicataria, lo cual fue 

terado mediante Carta N° 245-2019-CONTRAGENPERU del 1 de marzo 

e 2019, recién el 8 de marzo de 2019 la Entidad le permitió el acceso a la 

información requerida, lo cual denota un favorecimiento por parte de la 

Entidad con respecto a la Adjudicataria, al querer dilatar los plazos para 

que no pueda ser presentado el presente recurso de apelación. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 12 de marzo de 2019,3  publicado en el Toma Razón Electrónico 

del SEACE el 13 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de 

apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a 

la Entidad 	ra que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre 

otros, 	 antecedentes 	administrativos 	completos, 	ordenados 

3  Véase fs. 22 del exi1ediee administrativo. 
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cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de 

incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 

apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados 

con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles absuelvan el mismo. 

4. 

	

	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

presentado el 18 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 20 del mismo mes y año en la Mesa de 

cD
Frait-  es del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

soliciiados, siendo parte de ellos, el Informe Técnico Legal N° 001-2019-0LOG-

IGA 'CO-UNAM del 15 de marzo de 2019,4  en el cual señaló lo siguiente: 

n.  

Silla giratoria: de acuerdo a la hoja técnica presentada por dicho postor 

en su oferta, pudo verificar el cumplimiento de la especificación técnica 

establecida en las bases integradas, puesto que los dos materiales que 

/—oslerta para el tapizado de la silla (Hilat o Edotex), así como el material 
) 1 p ra la  estructura de patas y los colores propuestos, cumplen con las 

-̀---)e pecificaciones técnicas solicitadas en las bases. 

- 	illa tipo 1: de acuerdo a la hoja técnica presentada por dicho postor en 

su oferta, pudo verificar el cumplimiento de la especificación técnica 

establecida en las bases integradas, asimismo la imagen que adjunta en 

su ficha técnica, como indica dicho postor, es referencial y copia de la 

imagen de las bases integradas, de igual forma dicha imagen fue 

presentada por el Impugnante, tomándose el mismo criterio para 

admitir las ofertas de ambos postores. 

Mesa de reuniones: de acuerdo a la hoja técnica presentada por dicho 

postor en su oferta, pudo verificar el cumplimiento de la especificación 

técnica establecida en las bases integradas, puesto que los dos 

teriales que oferta (aluminio o acero inoxidable), cumplen con las 

pecificaciones técnicas solicitadas en las bases. 

4  Documento obrante a fs. 96-99 del expediente administrativo. 

Respecto de los cuestionamientos a la evaluación efectuada a la oferta de 

la Adjudicataria señala lo siguiente: 
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Silla tipo II: de acuerdo a la hoja técnica presentada por dicho postor 

en su oferta, pudo verificar el cumplimiento de la especificación técnica 

establecida en las bases integradas, puesto que los colores que oferta 

(gris claro o gris oscuro o grafito) cumplen con lo solicitado en las 

especificaciones técnicas incluidas en las bases. 

Asimismo, deja claro que el accionar del Órgano Encargado de las 

Contrataciones fue con honestidad, probidad, transparencia e 

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

Finalmente, con relación a la denuncia por demora en el acceso a la 

información del expediente de contratación, que revelaría un presunto 

favorecimiento con respecto a la Adjudicataria, señala que ello no resulta 

cierto en la medida que, en su oportunidad, el representante del 

Impugnante no se apersonó a la Entidad a fin de revisar y recabar la 

in ormación que consideraba necesaria, pese a que existía la 

pr isposición de brindarle las facilidades del caso, lo cual se concretó 

finalmente el 12 de marzo de 2019, con la entrega de la información 

'rpquerida al representante de dicho postor a través de CD-ROM. 

Con Decreto del 21 de marzo de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de 

ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

 ..._.,3 diante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

C rta N° 009-2019-IG, presentados el 20 de marzo de 2019 en la Oficina 
\._ 

D sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, recibidos el 21 del 

ismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Adjudicataria absolvió el 

ecurso de apelación, solicitando se declare infundado el recurso; y, en 

consecuencia, se confirme la buena pro otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Refiere que, de conformidad con el literal i) del numeral 2.2.1.1 del 

Capítulo II de las bases integradas, su representada optó por presentar la 

"Hoja écnica de sustento de cumplimiento de las especificaciones 

técnico" en la cual se adhiere a las especificaciones técnicas y 

requjmientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para cada tipo de 
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bien ofertado, dando cumplimiento con ello a lo estipulado en las bases 

integradas. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento referido a que la Entidad se 

encontraría parcializada a su favor, señala que ello sería ajeno a la realidad, 

toda vez que no le une ningún tipo de vínculo con ningún funcionario y/o 

servidor de dicha institución, así como porque con anterioridad no ha 

suministrado y/o entregado a la Entidad ningún tipo de bien o servicio de 

ninguna naturaleza, incluso por debajo de las 8 UIT'S; asimismo, faculta a la 

autoridad competente para que, de ser el caso, se levante el secreto de sus 

comunicaciones y así se corrobore que no ha sostenido ninguna 

comunicación con funcionario de la Entidad hasta antes del otorgamiento 

de la buena pro. 

A 'mismo, indica que la adjudicación a su favor no perjudica la economía 

de a Entidad al haber ofertado un precio menor que el Impugnante, lo que 

le permitió posicionarse en el primer lugar en el orden de prelación. Por 

nto, solicita se mantenga la evaluación, calificación y otorgamiento de la 

b ena pro a su favor. 

Finalmente, se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y judiciales 

que correspondan contra los que resulten responsables de una probable 

vulneración a sus derechos constitucionales. 

olicitó el uso de la palabra. 

7. 	Con ecreto del 21 de febrero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario 

abs vió el recurso impugnativo, en calidad de tercero administrativo. 

n Escrito N' 3 presentado el 22 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 25 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su 

representante para el recabo de copia del expediente así como para lectura del 

mismo. 

9. 	El 26 de marzo de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se 
dio cuentFJe  la entrega de copia del expediente al representante acreditado del 
lmpugnar.  
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Con Decreto del 2 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 9 del 

mismo mes y año. 

Con Escrito N° 4 presentado el 5 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 8 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el 

uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

El 9 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la 

participación del representante del Impugnante, a través de videoconferencia, 

desde la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna. 

. Por Decreto del 10 de abril de 2019, se requirió la siguiente información 

adici nal a la Entidad: 

Remita el pliego absolutorio de consultas y observaciones del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, remita un informe técnico legal complementario en el que detalle, 
con mayor precisión, la posición de la Entidad respecto de lo manifestado por el 
Impugnante, en el sentido que, de conformidad con la absolución N° 11, para el 
caso de los bienes: "Silla giratoria", "Silla Tipo I" y "Silla Tipo II" eran los 
postores quienes debían indicar en su oferta, cuál es el color que ofertaban 
para cada uno de estos bienes, indicación que no habría sido cumplida por la 

Adjudicataria. 

(•••)". 

Por ecreto del 12 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

n Escrito N° 5 presentado el 12 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 15 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó se "enmiende" la 

denominación del procedimiento de selección, de "Adjudicación Simplificada 

N° 046-2018-0EC-UNAM — Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria" a 

"Adjudicación Simplificada N° 046-2018-0EC-UNAM — Procedimiento Electrónico 

— 1° Convocatoria". 

Mediante Oficio N° 08-2019-DIGA/CO/UNAM presentado el 15 de abril de 2019 

en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 

16 del mismo 	s y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el 

pliego absoIup4io de consultas y observaciones requerido, así como el Informe 
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Técnico Legal N° 002-2019-0LOG-DIGA/CO-UNAM del 12 de abril de 20195, a 
través del cual señaló, entre otros, lo siguiente: 

De la revisión a las hojas técnicas de los bienes "silla giratoria", "silla tipo I", 

"silla tipo II", ofertados por la Adjudicataria, se verifica el cumplimiento de 

la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas, haciendo la 

precisión que, en lo que respecta al color de dichos bienes, se establece el 

término "a escoger" y seguidamente entre paréntesis figuran los colores 

solicitados en las especificaciones técnicas de las bases integradas, motivo 

por el cual el órgano Encargado de las Contrataciones decidió dar por 

válidas dichas hojas técnicas, considerando que dicho postor cuenta con el 

stock necesario y oferta los colores solicitados en las especificaciones 

écnicas. 

Agrega que la oferta económica de la Adjudicataria es mucho menor que la 

del Impugnante. 

Se ratifica en la evaluación y calificación efectuada por el Órgano 

Encargado de las Contrataciones. 

17. Mediante Escrito N° 6 presentado el 22 de abril de 2019 en la Oficina 

concentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 23 del 

o mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó 

mentos adicionales a efectos de mejor resolver, en los que señala que la 

ad, a través de su Informe Técnico Legal N° 002-2019-0LOG-DIGA/CO-

M no habría desvirtuado el hecho que el Órgano Encargado de las 

Co trataciones habría inaplicado lo dispuesto en la absolución a la observación 

N 11 del procedimiento de selección, así como el hecho que el monto de su 

ferta económica sea mayor a la de la Adjudicataria, tiene relevancia para la 

asignación de puntaje, mas no para para la acreditación o no de una 

especificación técnica, que es lo que se discute en el presente procedimiento. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

postor CONTRATISTAS GENERALES PERUANOS E.I.R.L., en el marco del 

procedimie o de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su 

Reglament normas aplicables a la resolución del presente caso. 

Documento obrante a fs. 335 del expediente administrativo. 
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111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 

de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 

Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

cedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legit idad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en 

la p ocedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

s pdestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 

por el órgano resolutor. 

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

tinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

3. 	l artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial 

sea superior a cincuenta (50) UlT 6 , o se trate de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, 

en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

selección segú relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial t 	del procedimiento original determina ante quién se presenta el 

recurso de 	lación. 

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

ha sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

referencial asciende al monto de S/ 283,990.60 (doscientos ochenta y tres mil 

novecientos noventa con 60/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 

UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la 

programación de los procedimientos de selección en el SEACE, ji) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

rocedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección rii) 

 y/ su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 

par icipantes, y y) las contrataciones directas. 

HE el'caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

El rtículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

oto .:amiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

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

not' icado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Ad dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación 

de las of as, el comité de selección o el órgano encargado de las 

contratacio s debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
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Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 

impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

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

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de 

selección, incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se 

entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma 

precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya 

sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 

el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

C...\  
\ En plicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plato de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 

encía el 6 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro 

s notificó a través del SEACE el 27 de febrero de 20197. 

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

"Interposición de recurso innpugnativo" y Escrito N° 1, subsanados con Escrito 

° 2, presentados el 6 y 8 de marzo de 2019, respectivamente, en la Oficina 

sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, el Impugnante 

esentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto 

ntro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

representante legal del Impugnante, señor Jhon Vela Ghervaccy, según se 

advierte de la copia de la vigencia de poder obrante a folios 58 al 60 del 

expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 

de sele ción y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

7. 	De los 	uados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del 

Véase fs. 79 del 	pediente administrativo. 
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presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 

podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de 

impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 

	

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

	

Qs

. 	umeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

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

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

pbne 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. 

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

edimiento de selección a la Adjudicataria le causa agravio al Impugnante en 

terés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido 

rea zado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases 

Int gradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues se ubicó en el cuarto lugar en el orden de 

prelación, por debajo de la oferta del Impugnante. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio del mismo. 

11. 	El Impugnan ha solicitado se revoque el acto que dispuso el otorgamiento de la 

buena pro d procedimiento de selección, así como se proceda a declarar como 

Nó 

pro 

u 
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no admitida la oferta de la Adjudicatario, y, en consecuencia, se otorgue la buena 

pro a su representada. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho 

del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su 

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

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta de la Adjudicataria, por no haber 

QCap
reditado debidamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

co forme a la exigencia establecida en el literal i) del numeral 2.2.1.1. del 

tulo II de las Bases Integradas, respecto de los siguientes bienes: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

elección y se adjudique la misma a su representada. 

parte, la Adjudicataria solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante, y se 

confirme la buena pro otorgada a su favor. 

111.3 IJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

14. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso 

e> Silla giratoria. 

Mesa de reuniones. 

> Silla tipo I. 

Silla tipo II. 

Al res , es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
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artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución 

de traslado de dicho recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 

de la presentación 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 las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

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

una s uación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 

con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer 

nueva defensa. 

15. Así, debe tenerse presente que la Adjudicataria y los demás intervinientes del 

presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica 

con el recurso de apelación el 13 de marzo de 2019, según se aprecia de la 

información obtenida del SEACE8, razón por la cual contaban con cinco (5) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 20 de marzo 

de 2019. 

la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante formulario 

"Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Carta N° 009-2019-IG, 

sentados el 20 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

bi ada en la ciudad de Huancayo, la Adjudicataria presentó su escrito de 

ap rsonamiento en la Mesa de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado 

d 	recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquélla 

c mplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo 

stablecido; sin embargo, solo presentó sus argumentos de defensa en torno a 

su oferta, sin cuestionar la oferta del Impugnante. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos 

controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

i. Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta de la 

Adjudi taria, por no haber acreditado debidamente el cumplimiento de 

8  De acuerdo al nume 	el artículo 104 del Reglamento. 
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las especificaciones técnicas conforme a la exigencia establecida en el 

literal i) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases Integradas. 

ji. Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento 

de selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

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

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

C
hIconsiderado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

A vinistración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

conkrolar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

	 or'mas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

guiados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 

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

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

esente procedimiento de impugnación. 

PRI 

la 
de las 

num 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida 

de la Adjudicataria, por no haber acreditado debidamente el cumplimiento 

specificaciones técnicas conforme a la exigencia establecida en el literal i) del 

al 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases Integradas. 

19 	Como fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante manifiesta que el 

Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad ha efectuado una 

indebida admisión de la oferta de la Adjudicataria, toda vez que aquélla no 

habría acreditado, conforme se requería en las bases integradas, el cumplimiento 

de l,as especificaciones técnicas del mobiliario que oferta, específicamente en el 

ca 	de los siguientes bienes: "silla giratoria", "silla tipo I", "silla tipo II", lo que 

ita sea materia de verificación por el Tribunal. 
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20. Pues bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe 

traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 

selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se someten los 

participantes y/o postores, así como el Órgano Encargado de las Contrataciones 

al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, debe precisarse que, en el numeral 2.2.1 "Documentos de 

presentación obligatoria" del Capítulo II de las Bases Integradas, se señaló que la 

acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes 

objeto de contratación, debía darse con los siguientes documentos: 

(-----2 

2.1.1.1.Documentos para la admisión de la oferta. 

1.1. Documentación de presentación obligatoria 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en 
el numeral 3.1 de/Capítulo III de la presente sección. 

i) 
	

Presentar folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos emitidos 
por el fabricante (de todos los bienes). Sin embargo, en caso los documentos 
antes mencionados no detallasen todas las características o especificaciones 
técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una ficha u hoja técnica 
emitida por el postor — Hoja Técnica de sustento de cumplimiento de 
Especificaciones Técnicas, indicando la marca, modelo y colores del bien a 
ofertar.  

* I formación extraída de las páginas 19 y 20 de las Bases Integradas, publicadas en el SEA CE. 

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

en las bases integradas se definió, en el literal i) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 

II de su Sección Específica, que los postores debían presentar folletos, manuales 

catálogos, u otros documentos emitidos por el fabricante o dueño de la marca de 

cada bien que ofertaban, que sirvan para verificar el cumplimiento de las 

características técnicas mínimas. 

En este misn 	apartado de las bases se hizo la precisión que, en caso los 
documentos 	tes mencionados (emitidos por el fabricante) no detallasen la 
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totalidad de las características o especificaciones establecidas para cada uno de 

estos bienes, los postores podían suplir ello, presentando una ficha u hoja 

técnica emitida por sí mismos, denominada "Hoja Técnica de sustento de 

cumplimiento de Especificaciones Técnicas", en la cual indicasen las 

características de los bienes que ofertan, como son la marca, modelo, color, etc. 

Como se aprecia, las bases integradas del procedimiento de selección resultan 

claras en el sentido que, ya sea con documentación emitida por el fabricante o 

con documentación elaborada por el propio postor, aquél debía acreditar la 

totalidad de las especificaciones técnicas de los bienes que ofertaba. 

21. Ahora bien, toda vez que se ha cuestionado que la Adjudicataria no habría 

acreditado debidamente cumplir con las especificaciones técnicas de cuatro (4) 

de los bienes que oferta, este Colegiado procederá a realizar el examen 

respectivo por cada bien cuestionado. 

a) Sobre la silla giratoria. 

2. Al especto, precisa el Impugnante en su recurso que, en la hoja técnica del 

mo iliario, la Adjudicataria propone, para este bien, especificaciones técnicas 

idénticas a las consignadas en las bases integradas; mas no precisa qué 

nntiteriales oferta para el tapizado de la silla: Hilat o Edotex, así como tampoco 

cuál es el espesor del asiento, ni la medida de dichas sillas; de otro lado, señala 

que los colores son "a escoger" entre: gris claro, gris oscuro, grafito, pese a que 

en la absolución de consultas y observaciones (N° 11) se determinó que los 

p tores debían indicar en su oferta cuál es el color ofertado para este bien, lo 

j

fs 

a no habría cumplido la Adjudicataria. 

24. 	su turno, la Entidad, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-0LOG- 

GA/CO-UNAM del 15 de marzo de 2019, ha señalado que, de la revisión a la 

ja técnica que presentó la Adjudicataria en su oferta, pudo verificar el 

c mplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las bases 

integradas para este bien, puesto que los dos materiales que oferta para el 

23. 	or su parte, la Adjudicataria, mediante Carta N°009-2019-IG, ha señalado en 

cu nto a este extremo que, de conformidad con el literal i) del numeral 2.2.1.1 

d Capítulo II de las bases integradas, optó por presentar la "Hoja Técnica de 

stento de cumplimiento de las especificaciones técnicas" en la cual se adhiere 

a las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos exigidos por la 

Entidad para cada tipo de bien ofertado, dando cumplimiento con ello a lo 

estipulado en las bases integradas. 
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25. Teniendo presente lo expuesto, y estando al cuestionamiento efectuado en este 

punto del análisis, corresponde verificar cuáles eran las características o 
r_ pecificaciones técnicas que debían ser acreditadas por los postores. Así, de la ._—%\ 

re Sión al Capítulo III — Requerimiento de las bases integradas, se verifica en su 

numeral 3.1 que el bien: "SILLA GIRATORIA", debía contar entre otras, con las 

sigulentes características técnicas: ......._\__r ja  

17.1 [IMAGEN REFERENCIAL]. 
17.2 RESPALDAR. 
17.3 APOYA BRAZOS. 
17.4 BASE DEL ASIENTO. 

ASIENT0.18  

Ajuste de tensión y asiento con altura regulable de ajuste neumático; Base 
superior del asiento, tapizados con espuma inyectada y tapizado en tela HILAT O 
EDOTEX19. Espesor del acolchado de 7cm a 9cm, asiento con borde en cascada 
para aliviar la presión ejercida sobre las rodillas y muslos. Cilindro metálico de 
acero de 2" de diámetro con pistón regulable. 
,7  (Color de tela Gris Claro o Gris Oscuro o Grafito). 

18 
 Conforme al pliego de Absolución de Consultas y Observaciones N°011. 

19  Conforme al Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones N°015.  

7. SILLA GIRATORIA. 
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tapizado de la silla (Hilat o Edotex), así como el material para la estructura de 

patas y los colores propuestos, cumplen con las especificaciones técnicas 

solicitadas en las bases. Asimismo, mediante Informe Técnico Legal N° 002-2019-

OLOG-DIGA/CO-UNAM del 12 de abril de 2019, ha señalado en cuanto al color de 

dicho bien que, en la hoja técnica presentada por la Adjudicataria, se establece el 

término "a escoger" y seguidamente entre paréntesis figuran los colores 

solicitados en las especificaciones técnicas de las bases integradas, motivo por el 

cual el Órgano Encargado de las Contrataciones decidió dar por válida dicha hoja 

técnica, considerando que dicho postor cuenta con el stock necesario y oferta los 

colores solicitados en las especificaciones técnicas. 

* Información extraída de la página 25 de las Bases Integradas, publicadas en el SEA CE. 

Como puede apreciarse, dentro de las características técnicas del bien "SILLA 

GIRATORIA", f9e ha precisado, entre otras, la descripción del asiento que lo 
conforma, d 	liándose cuáles eran las opciones de tipo de tela para su tapizado, 
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26. En cuanto a esta última característica referida al "color de la tela", en las bases 

integradas se hace referencia expresa, en su nota al pie, al Pliego de Absolución 

de Consultas y Observaciones9  del procedimiento de selección, en específico a la 

que respecta a la OBSERVACIÓN N° 1110, cuya cita se reproduce a continuación: 

• 

--\11

, 

(-\ 

Proveedor: 

-Especificaciones 

INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN ANDRE S.A.C. 

CONSULTA/OBSERVACIÓN: 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS. 
Presentar folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos 
similares emitidos por el fabricante (de todos los bienes). Sin embargo, en caso los 

documentos 	antes 	mencionados 	no 	detallasen 	todas 	las 	características 	o 

especificaciones técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una ficha 
o hoja técnica emitida por el postor - Hoja Técnica de sustento de cumplimiento de 

Técnicas, indicando la marca, modelo y colores del bien a ofertar. 

OBSERVACIÓN. 
Para este requerimiento solicitan detallar los colores del bien a ofertar, pero según 
las especificaciones técnicas de todos los mobiliarios indican que los colores será 
elegido por el responsable del Equipamiento de PIP. 

Agradeceré aclarar sí los colores lo determinamos nosotros en 	nuestra 

propuesta o el responsable del equipamiento, va que no queremos detallar el 

color en nuestra propuesta y nos descalifique por ello. 

l ANÁLISIS 

O caso contrario solo detallar en nuestra ficha las características de los muebles 
indicando solo la marca y el modelo. 

RESPECTO DE LA CONSULTA U OBSERVACIÓN: 

De acuerdo a la Absolución del Área Usuaria, indica que los siguientes bienes 
será de acuerdo a la oferta del postor, es decir, el postor deberá (decidir) indicar 
en su oferta cuál es el color que oferta en los siguientes bienes: 

SILLA GIRATORIA und 39.00 (Color de tela Gris Claro o Gris Oscuro o 

Grafito). 	 .. 

SILLA TIPO I und 222.00 (Color de tela 	Gris Claro o Gris Oscuro o 

9 Docum nto remitido a este Tribunal por la Entidad, mediante Oficio N° 08-2019-DIGA/CO/UNAM del 15 de abril 
de 2019, y que obra a fs. 331-334 del expediente administrativo. 

1°  Véase fs. 332 del expediente administrativo, 
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Grafito). 
12. SILLA TIPO II und 80.00 (Color del Polipropileno Gris Claro o Gris Oscuro 
o Grafito). 

En consecuencia, se ACOGE PARCIALMENTE la observación. 

PRECISIÓN DE AQUELLO QUE SE INCORPORARÁ EN LAS BASES A INTEGRARSE, DE 
CORRESPONDER: 

Se insertará lo siguiente: 

Se indica que los siguientes bienes será de acuerdo a la oferta del postor, es 
decir, el postor deberá indicar cuál es el color que oferta: 

SILLA GIRATORIA und 39.00 (Color de tela Gris Claro o Gris Oscuro o 

( 	

Grafito).  
SILLA TIPO I und 222.00 (Color de tela Gris Claro o Gris Oscuro o 

Grafito). 

12. SILLA TIPO II und 80.00 (Color del Polipropileno Gris Claro o Gris Oscuro 
o Grafito). 

En consecuencia, se ACOGE PARCIALMENTE la observación. 

Como se aprecia, la Entidad determinó que, para el caso de algunos bienes 

ob.  to de contratación, como es el caso de la "SILLA GIRATORIA", la 

c ra terística técnica referida al "color de la tela" tenía que ser definida 

p ev mente por los postores e indicada en su oferta, ello a partir de las opciones 

da por la Entidad en el requerimiento (colores: gris claro, gris oscuro o 

graf o), conforme puede advertirse de la absolución a la observación N' 11 antes 
cit •a. 

27. 'ues bien, entendida la forma de acreditación del cumplimiento de las 

características técnicas del bien "SILLA GIRATORIA" requerida por la Entidad, este 

Colegiado procedió a revisar la oferta presentada por la Adjudicataria, 

apreciando que dicho postor adjuntó a efectos de acreditar las características 

técnicas del mer7tonado bien, a folios 11, la "Hoja Técnica del Mobiliario: Silla 

Giratoria", cuyWcontenido es el siguiente: 

"Ver fs. 116 del expediente administrativo. 
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)Corno puede apreciarse, con este folio de su oferta la Adjudicataria pretende 

acreditar la totalidad de las características técnicas requeridas en las bases para 

las sillas giratorias que oferta, haciendo mención expresa de la marca 

(Inversiones Guillén), año de fabricación (2019), e incluso colores en cuanto a dos 
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extremos en específico: respaldar y apoya brazos (negro). Sin embargo, al 

momento de definir cuál es el color que le corresponde al asiento de dichas 

sillas, dicho postor únicamente se limitó a señalar que éste era "a escoger" entre 
la lista de opciones que a continuación consignaba (gris claro, gris oscuro, 
grafito), esto es, sin precisar/decidir en su oferta sobre un color en específico, 

pese a que así lo requería el área usuaria de la Entidad, conforme a la absolución 

a la observación N° 11, antes citada. 

En este punto, debe señalarse que si bien, la Adjudicataria ha alegado que optó 

por presentar en su oferta una hoja técnica en la cual "se adhiere" a las 

especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos exigidos por la 

Entidad para cada tipo de bien ofertado, cabe señalar que de la revisión a dicha 

hoja técnica (folios 11 de su oferta) no se verifica que en ella, dicho postor haya 

acreditado cuál de todas las opciones dadas era el "color de la tela" que ofertaba 

la Entidad, debiendo hacer la precisión que, en el caso en particular, no 

re ultaba suficiente, a efectos de acreditar dicha especificación técnica, que los 

po tores simplemente reproduzcan en su oferta, las opciones de color 

planteadas en el requerimiento (como ha ocurrido en el presente caso), toda vez 

como ya se mencionó, era obligación de los postores definir, a partir de 

dichas opciones de color (gris claro, gris oscuro o grafito), cuál de todas ellas era 

el color de tela del bien que ofertaba, lo cual no fue cumplido por la 

Adjudicataria según se advierte del folio 11 de su oferta. 

En esa misma línea, debe señalarse que no resulta válido lo argumentado por la 

Entidad, en el sentido que el Órgano Encargado de las Contrataciones habría 

cidido validar la "hoja técnica del mobiliario" de la Adjudicataria, al 

co signarse en ella todos los colores descritos para dicho bien en el 

req erimiento, toda vez que aceptar dicha premisa conllevaría desconocer la 

bs lución efectuada por el propio Órgano Encargado de las Contrataciones a la 

Ob ervación N° 11, referida a que eran los postores quienes debían 

pr cisar/indicar/definir en su oferta, cuál era el color de tela del bien que 

o rtaban a efectos de tener por cumplida dicha especificación técnica, 

isposición que ha quedado demostrado fue inobservada por dicho ente al 

momento de admitir la oferta de la Adjudicataria, existiendo mérito, por tanto, 

para la revocación de dicho acto. 

Es más, cabe precisar que, aún si se aceptase como válida lo premisa de la 

Entidad, podríamos encontrarnos en un escenario en el que habiendo descrito la 

Adjudicataria na gama de colores (gris claro, gris oscuro y grafito) para el bien 
que oferta (3 	illas giratorias), parte de dicho mobiliario presente uno de estos 
colores, mie 	as que otro grupo un color distinto; es más, si bien incluye el 
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y ará, carece de objeto pronunciarse respecto a los demás cuestionamientos 

izados por el Impugnante en contra de la oferta de dicho postor. 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la 

del procedimiento de selección. 
SEGU 
buena 

pSC E 

término "a escoger", no es posible determinar si la Adjudicataria o la Entidad 

"escogerían" los colores dentro de la gama propuesta, lo cual tiene directa 

incidencia con la ejecución del contrato. Así, lo descrito en su hoja técnica (folios 

11) no permite tener certeza de cuál es el color que en estricto ha ofertado la 

Adjudicataria para estos bienes, lo que no permite que este Colegiado pueda 

amparar la premisa de la Entidad. 

En este punto, cabe indicar que el Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha 

establecido que los requerimientos técnicos mínimos o especificaciones técnicas 

son aquellas características indispensables que deben acreditarse en la oferta 

para ser admitida. 

En torno a lo anterior, debe reiterarse que el incumplimiento en la presentación 

Qet

un documento obligatorio o la acreditación de algún requisito técnico mínimo 

o e pecificación técnica, es causal suficiente para declarar la no admisión de una 

ofe a. 

, 
acuerdo con lo expresado, corresponde declarar como no admitida la oferta 

de la Adjudicataria en el procedimiento de selección, y por ende, revocar la 

buena pro que le fue otorgada, al no haber acreditado debidamente el 

cumplimiento de la especificación técnica referida al color del asiento del bien: 

"silla giratoria" que ofertó, conforme lo contemplado en el literal i) del numeral 

2.2.1.1 de las Bases Integradas; por lo que este primer punto controvertido es 

declarado fundado. 

Asimismo, considerando que la condición de no admitida de la Adjudicataria no 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse 

declarado como no admitida la oferta de la Adjudicataria y, por ende, revocado 

el otorgamiento de la buena pro otorgada a su favor, este Colegiado procedió a 

revisar el "Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro", 

publicada en el SEACE12, evidenciándose que la oferta del Impugnante fue 

mitida, evaluada y calificada por el Comité de Selección, ubicándose en el 

arto lugar en el orden de prelación. 

12  Véase fs. 82-84 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, en atención a que el acto administrativo de evaluación y 

calificación de ofertas efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no 

impugnados, se encuentra amparado en la presunción de validez, prevista en el 

artículo 9 del TUO de la LPAG, este Colegiado estima que, en virtud del análisis 

efectuado, y en aplicación del literal b) del artículo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar fundado el recurso de apelación presentado por el 

Impugnante y siendo que la oferta de dicho postor, pese a ubicarse en el cuarto 

lugar en el orden de prelación, es la única que cumple con los requisitos de 

calificación13; corresponde disponer el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

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

Impugnante también corresponde sea declarado fundado, por los fundamentos 

expuestos, así como la devolución de la garantía presentada al interponer el 

presente recurso, conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

6. D otro lado, con relación a lo solicitud de "enmienda" de la denominación del 

pr9cedimiento de selección, solicitada por el Impugnante en su Escrito N' 5, cabe 

senalar que, con independencia de lo consignado en el "Acta de evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro" del 27 de febrero de 2019, de la 

visión efectuada por este Colegiado a la plataforma SEACE, puede advertirse 

que, el procedimiento que amerita el presente pronunciamiento corresponde a 

la segunda convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 046-2018-0EC-UNAM 

(cuya fecha de convocatoria data del 15 de enero de 2019), la cual deviene de la 

declaratoria de nulidad registrada en la Adjudicación Simplificada N° 046-2018-

-UNAM-2 (convocada el 22 de octubre 2018). Por consiguiente, no 

esponde atender lo solicitado por el Impugnante en este extremo. 

na mente, y toda vez que el Impugnante ha señalado demora por parte de la 

Enti ad en facilitarle el acceso al expediente de contratación, así como a la copia 

de a oferta de la Adjudicataria, este Colegiado considera que debe ponerse en 

nocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que exhorte a 

os funcionarios y/o servidores de su institución, así como al Órgano Encargado 

de las Contrataciones, para que en lo sucesivo ciñan su actuación a las 

13 
Cabe precisar que de la revisión de la mencionada acta, se verifica que las ofertas de los postores que quedaron 

en el segundo y tercer lu r en el orden de prelación (las empresas INDUSTRIA ORIHUELA E.I.R.L. e INDUSTRIA 
B&L OFFICE FURNITUR 	.I.R.L., respectivamente), fueron descalificadas por el órgano Encargado de las 
Contrataciones. 
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disposiciones establecidas de la Ley y el Reglamento, privilegiando, además, el 

cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública enumerados 

en el artículo 2 de dicha norma legal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Cecilia Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María 

Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 

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

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

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. D larar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor 

COÑTRATISTAS GENERALES PERUANOS E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación 

	 implificada N° 046-2018-0EC-UNAM — Procedimiento Electrónico - Segunda 

C nvocatoria, para la "Adquisición de mobiliario para la obra creación de la 

infraestructura e implementación de la carrera profesional de ingeniería 

ambiental de la Universidad Nacional de Moquegua, sede llo, distrito Pacocha, 

incia de llo, región Moquegua", convocada por la Universidad Nacional de 

uegua; por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

.1 	Revocar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 046-2018-0EC- 

UNAM — Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria, otorgada a 

la señora MILAGRO DEL ROCIO LEYVA HUANCAYA 

1.2 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 046-2018-0EC- 

UNAM — Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria, a favor del 

postor CONTRATISTAS GENERALES PERUANOS E.I.R.L. 

Devolver la garantía otorgada por el postor CONTRATISTAS GENERALES 

PERUANOS E.I.R.L., presentada al interponer su recurso de apelación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

R,eTnitir  copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, para que actúe 

forme a lo indicado en el Fundamento 37. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para 

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

AGN/DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

n)(\  
PRESI NTA 

VIAL 

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

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