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Sumilla: Se declara infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, se 
confirma la no admisión de su oferta y la buena pro del 
procedimiento de selección otorgada al Adjudicatario. 

Lima, 30 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1104-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa AMERICAN LUBRICANTS S.A.C. contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada 

N° 002-2019-GR.CUSCO — Primera Convocatoria, a favor de la empresa VISTONY 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado —SEACE1, se aprecia que el 21 de febrero de 2019, el GOBIERNO REGIONAL 

DE CUSCO, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 002-

2019-GR CUSCO — Primera Convocatoria, para la: "Contratación de Aceites y 

'cantes para Maquinaria Pesada", por ítem-paquete y con un valor estimado 

t 	I ascendente a S/ 221,632.50 (doscientos veintiún mil seiscientos treinta y dos 

n 50/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante 

la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  344-2018-EF, en lo 

sucesivo el Reglamento. 

Según I información obrante en la ficha del SEACE2, el 1 de marzo de 2019, se 

Ilev a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de evaluación, calificación de prop 
	

as 

otorgamiento de la buena pro3  de114 de marzo de 2019, publicada e el SEAC 

la misma fecha, el órgano encargado de las contrataciones otorgó la uena p 

procedimiento de selección a la empresa VISTONY COMPAÑÍA IN USTR 

1  Obrante en el folio 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Según el reporte: "Presentación de propuestas", obrante en el folio 231 del expediente administrativo, 

3  Obrante en los folios 15-16 del expediente administrativo. 
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PERU S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 146,851.00 (ciento 

cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100 soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (SI) Puntaje 

VISTONY COMPAÑÍA INDUSTRIAL 

DEL PERU S.A.C. 
Admitida S/ 146,851.00 100.00 (1°) Calificado Adjudicado 

AMERICAN LUBRICANTS S.A.C. No Admitida 

CORPORACION DELTA S.C.R.L. No Admitida 

IPESA S.A.C. No Admitida 

MOLITEC INGENIEROS S.R.L. No Admitida 

GAP MAQUINARIAS PERU E.I.R.L. No Admitida 

2. 	Mediante escrito4  presentado el 21 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa 

AMERICAN LUBRICANTS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena 

pro a favor del Adjudicatario; asimismo, solicitó se admita su oferta y se le 

adjudique la buena pro. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

D cuerdo con la página 22 de las bases integradas, se exigió en el sub-ítem 

N' 1: "Aceite Hidráulico SAE 10w", que el punto de fluidez máximo sea °C 

A TM D97 -33. 

u representada ofertó un punto de fluidez de -30°C, lo cual está sustentado 

on una fic a técnica; por lo que, considera que está dentro del rai. máximo 

permiti , que es -33°C. 

ese sentido, refiere que su producto cumple con lo olicitado en las b ses 

integradas, por tanto, no debió desestimarse su ofert 

Como marco referencial, sostiene que el análisis que efectúe la E 

tener como regla que la finalidad de la normativa no es otra que 

adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor d 

4  Obrante en los folios 3-6 del expediente administrativo. 
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públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal 

manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad. 

Es decir, solicita se tenga en cuenta que su precio ofertado es de S/ 132,557.00 

lo cual es S/ 14,294.00 menos que la oferta que ha obtenido la buena pro; 

siendo este monto considerable y le puede servir a la Entidad para poder 

realizar otras adquisiciones, máxime si la oferta de su representada cumple 

con todas las especificaciones técnicas solicitadas en las bases. 

t
le- pelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del 

4. 	on Decreto' del 2 de abril de 2019, se incorporó al presente expediente, copia 

del Informe N° 049-2019-GR CUSCO/GRI/SGO/RO/REM-HHC8  del 1 del mismo mes 

y año, registrado por la Entidad a través del SEACE; asimismo, se remitió el citado 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra 

en el mismo y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinc9454-el-ías-,Ji,sto 

para resolver. 

En el ci ado informe, la Entidad manifestó, entre otros asptQ.,jp siguiente: 

El área usuaria, en coordinación con el órgano encargado 

contrataciones, acuerdan ratificarse en lo decidido en la etapa 

y calificación. 

Obrante en el folio 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Notificado electrónicamente el 27 de marzo de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 126.1 

126 del Reglamento. Véase en los folios 30-32 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 34 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 35 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

3. 	Por Decretos del 25 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto6, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que registre en el SEACE el 

informe técnico legal, en el cual, indique su posición respecto de los fundamentos 

del recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 

126.1 del artículo 126 del Reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 

con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso 

ral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
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b) Para dicho efecto, señala que en la especificación técnica: Punto de fluidez °C 

ASTM D97, se requiere un lubricante con un valor máximo de -33, eso quiere 

decir que se deben considerar todos los valores menores a -33, es decir, se 

excluye a -30, que es la ofertado por el Impugnante; ya que -30 no es menor 

a -33. 

5. 	A través del escrito9  presentado el 1 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y 

absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando lo siguiente: 

5.1. Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante. 

En los folios 6 y 25 de la oferta del Impugnante, obra la declaración jurada de 

especificaciones técnica y ficha técnica, respectivamente, ambas presentadas 

para el producto requerido en el sub-ítem N° 1: "Aceite Hidráulico SAE 10w"; 

advirtiéndose que dicho aceite ofertado "American Hydraulic Supertech SAE 

10w", presenta un punto de fluidez máximo de -30. 

Según el Impugnante, el punto de fluidez máximo -30, se encontraría dentro 

del rango máximo permitido en las bases (que era de -33), postura que su 

representada rechaza, toda vez que, de conformidad a las reglas de 

interpretación y representación de un número negativo, el valor ofertado no 

será un valor menor y/o igual al valor negativo máximo requerido en las bases; 

por tanto, se advierte un incumplimiento de las especificaciones técnicas en 

este extremo. 

Se aprecia que el valor ofertado de -30, resulta ser un valor mayor y que 

supera el límite máximo de -33, exigido para el punto de fluidez del "Aceite 

ráulico SAE 10w" del sub-ítem N° 1 de las bases integrada , istinto ería 

caso si el Impugnante hubiese ofertado valores iguale y/o menore al 

ite máximo permitido, valores tales como -33, -.4, -35, -36 y así 

ucesivamente. 

o erta del 

gradas y a 
En conse encia, queda demostrado que la no adm 	de la 

Impu: ante constituyó un acto legal que se ajusta a las bases int 

las 	errnas de contratación pública. 
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5.2. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

En los folios 7 y 26 de la oferta del Impugnante, obran las especificaciones 

técnicas y ficha técnica del producto: "American Premium Diésel Multigrade 

15W-40", ofertado para el sub-ítem N° 2: "Aceite de Motor SAE 15W-40"; sin 

embargo, dichos documentos se contradicen entre sí, en cuanto a la 

viscosidad cinemática. 

Por otro lado, en los folios 9 y 32 de la oferta del Impugnante, obran las 

especificaciones técnicas y otras condiciones declaradas por éste, así como la 

ficha técnica del producto: "American Premium Gasoline Multigrade SAE 

20W-50", ofertado para el sub-ítem N° 8: "Aceite de Motor Gasolinero SAE 

20W-50"; sin embargo, incumple con lo establecido en las bases integradas, 

ya que se solicitó que la presentación del producto sea a través de galones y 

no en baldes como acreditó el citado postor. 

Mediante Decretol° del 2 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario, en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del 

recurso impugnativo. 

Por escrito" presentado el 3 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, debidamente subsanado por formulario12  del 

5 del mismo mes y año, ambos ingresados el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de 

:Idees del Tribunal, la Entidad reiteró los fundamentos expuestos en el Informe N° 

'tv-2019-GR CUSCO/GRI/SGO/RO/REM-HHC; asimismo, adjuntó copia de los 

tecedentes administrativos correspondientes al procedimiento de selección. 

Con Decreto13  del 9 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida extemporáneamente por la Entidad. 

A trav del Decreto" del 5 de abril de 2019, se programo udiencia pública para 

el 	del mismo mes y año. 

El 11 de abril de 2019'5, se realizó la audiencia pública con pres 

representantes del Impugnante y del Adjudicatario. Se dejó 

ci 
	inasistencia del representante de la Entidad. 

'° Obrante en el folio 42 del expediente administrativo. 

11  Obrante en los folios 55-57 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 136-137 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 138 del expediente administrativo, 

Obrante en el folio 202 del expediente administrativo. 
"Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 210 del expediente administrativo. 
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Mediante Decreto16  del 12 de abril de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 

siguiente información adicional: 

AL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. 

Sírvase remitir  un informe técnico legal ampliatorio, previa opinión del área usuaria, 

por el cual explique y detalle cada una de las razones técnicas en que se sustenta su 
posición final respecto del recurso de apelación interpuesto por la empresa AMERICAN 

LUBRICANTS S.A.C., y que se encuentran contenidas, a manera de conclusión,  en el 

Informe N° 049-2019-GR CUSCO/GRI/SGO/RO/REM-HHC del 1 de abril de 2019. 

Por escrito17  presentado el 16 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación. 

Con Decreto18  del 17 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 

A través del Decreto19  del 23 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

onamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 

eden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

amento. 

Ce n rela • n a ello, es necesario tener presente que los medios 
	pugnatorios 

. ministrativa se encuentran sujetos a determinados co roles de caráct 

al y sustancial, los cuales se establecen a efectos de deter 	ar 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamen 	caso d 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; e 

" Obrante en el folio 211 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 212-213 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 214 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 229 del expediente administrativo. 
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análisis de procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

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

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

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

resolverlo. 

El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UlT20, así como de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el numeral 117.2 del citado artículo se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

ente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

edimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

io o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

ajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un 

valor estimado total de 5/ 221,632.50 (doscientos veintiún mil seiscientos treinta 

y dos con 50/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resul 	ente 

para c ocerlo. 

interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los a 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativa 

( 

El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos co 

de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 298-2018-EF. 
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de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes; y y) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 

contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objetos 

del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la 

apelación se presenta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En el caso de 

Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una 

licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 

hábiles. En caso del procedimiento de implementación o extensión de vigencia de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del 

recurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de la 

adjudicación. 

En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo 

normativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección 

otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

crcionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE21  ha precisado que en 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación •rnpf icada, 

bast 	versa electrónica, selección de consultores individuaj$ y compar on 

los, para contratar bienes, servicios en general y 	ras, el plazo •ara 

ugnar se debe computar a partir del día siguiente de la ri tificación de la bu na 

pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse ef ctuactise.n-acto pú 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamient dela b 

pro del procedimiento de selección se publicó el 14 de marzo de 2 19; por t 

ena 

nto, 

21  El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de 

Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 21 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 21 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

interpuso el presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste 

ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señor Mariano José Lar Castañón, Gerente General del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

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 

e ,41 tre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) pugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

ugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

or su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se_pie-c-isa -qu_g la 

.nterposición del recurso de apelación está reservada, a 	s participantes\ 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglame to, un participante es 

aqué 	veedor que ha realizado su registro para intervenir e 	 ento 

d 

	

	ección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en u / 

ocedimiento de selección, desde el momento en que presenta su of 

rdenado deifia Ley 

bado por .d'ecreto 

facultad 

upone 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, apr 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, esta léce 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto qu 
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viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probado. 

En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de no admitir la 

oferta del Impugnante, así como la de otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del Adjudicatario, de ser irregulares, causaría agravio al 

Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con 

interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante no fue admitida. 

No exista 6nexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del 

mism 

e 

)0 Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no admisión de su oferta y la 

buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los 

fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia qu• • ue os- están 

orie tados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por nto en la preste 

de improcedencia. 

3. 	r tanto, atendiendo a las consideraciones descr tas, no 	advier 

ncurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el 

23 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamient 

asuntos de fondo propuestos. 

PRE ENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Página 10 de 20 

pscE Or4ommako 

Goilabdarnes 
121061.110 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE clo161,1..5 

Tribuna( de Contrataciones déC Estado 

ResoCución .N° 0937-2019-TCE-S4 

Se deje sin efecto la no admisión de su oferta, y, como consecuencia de ello, 

se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se evalúe y califique su oferta, y, proceda a otorgársele la buena pro del 

procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se desestimen los cuestionamientos expuestos por el Impugnante y, como 

consecuencia de ello, se confirme la no admisión de su oferta y la buena pro 

otorgada a su favor. 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante, ratificándose la decisión 

adoptada por el órgano encargado de las contrataciones. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el 

literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, 

"las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito 

que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, 

,pçesentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

resentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, sebe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglam to, en virtud del cual "(...) al admitir el recurso, el Tribunal notifica a 

trav; del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que 	 11 

zo no ma or de tres 3 días hábiles (...) el postor o p ores distintos al\ 

impugnante que pudieran verse afectados con la resolución I Tribunal absuelvan  

el traslado del recurso"  (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) de 

127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por 	ribunal 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá conteper, entr 

información, "la determinación de los puntos controvertidos del* idos s 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás int 
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el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Por último, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, se tiene que "todos los actos que emita el Tribunal en el 

trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del 

Sistema Informático del Tribunal". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación mediante escrito presentado el 1 de abril de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal; es decir, dentro del plazo estipulado en el literal a) 

del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, habiendo sido comunicado del 

recurso de apelación el 27 de marzo del mismo año, conforme se aprecia en el 

Toma Razón Electrónico22. En ese sentido, los argumentos y cuestionamientos del 

Adjudicatario serán considerados al momento de la determinación de los puntos 

controvertidos. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

Determinar si la oferta presentada por el Impugnante cumple con la 

especificación técnica: "Punto de fluidez máximo" correspondiente al sub-

ítem N° 1; y si, como consecuencia de ello, debe dejarse sin efecto la no 

admisión de la misma así como la buena pro otorgada a favor del 

Adjudicatario. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante 

en el procedimiento de selección, por incumplimiento de las 

ficaciones técnicas en los sub-ítems N° 2 y N° 8. 

rminar si corresponde evaluar y calificar la oferta del Impugnante; así 

co o, de ser el caso, si debe otorgársele la buena pro del proc 

se cción. 

FUNDAMENT CIÓN 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelac 

Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra la 

procedimiento de selección otorgada a favor del Adjudicatario. 

" Cuya impresión obra en el folio 32 del expediente administrativo. 
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En primer lugar, resulta relevante señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del 

Reglamento, establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 

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

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

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

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

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, 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 del 

procedimiento de selección 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. 

7e

ra bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

blicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

aximizando 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 

cumpli. lento de los principios regulados en la Ley. 

P IMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la ofçita presentada r\el 

pugnante cumple con la especificación técnica: "Pi41to de fluidez máxima" 

correspondiente al sub-ítem N° 1; y si, como consecuenci 	 be dejars I  

sin efecto la no admisión de la misma así como la buena pro otorgada a favor d I 

Adjudicatario. 

El Impugnante sostiene que, en cuanto al punto de fluidez máxi 

33, correspondiente al sub-ítem N' 1: "Aceite Hidráulico 

representada ofertó un punto de fluidez de -30°C, lo cual está sus 
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ficha técnica; por lo que, considera que está dentro del rango máximo permitido, 

que es -33°C. En ese sentido, refiere que su producto cumple con lo solicitado en 

las bases integradas, por tanto, no debió desestimarse su oferta. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que en los folios 6 y 25 de la oferta del 

Impugnante, obra la declaración jurada de especificaciones técnica y ficha técnica, 

respectivamente, ambas presentadas para el producto requerido en el sub-ítem 

N° 1: "Aceite Hidráulico SAE 10w"; advirtiéndose que dicho aceite ofertado 

"American Hydraulic Supertech SAE 10w", presenta un punto de fluidez máximo 

de -30°C. En ese sentido, de conformidad a las reglas de interpretación y 

representación de un número negativo, el valor ofertado no es un valor menor y/o 

igual al valor negativo máximo requerido en las bases; por tanto, se advierte un 

incumplimiento de las especificaciones técnicas en este extremo. 

Agrega que el valor ofertado por el Impugnante, resulta ser un valor mayor y que 

supera el límite máximo de -33, exigido para el punto de fluidez; distinto sería el 

caso si el Impugnante hubiese ofertado valores iguales y/o menores al límite 

máximo permitido, valores tales como -33, -34, -35, -36 y así sucesivamente. 

Al respecto, mediante Informe N° 049-2019-GR CUSCO/GRI/SGO/RO/REM-HHC23  

del 1 de abril de 2019, la Entidad manifestó lo siguiente: 

El área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las 

contrataciones, acuerdan ratificarse en lo decidido en la etapa de evaluación 

y calificación. 

Para dicho efecto, señala que en la especificación técnica: Punto de fluidez °C 

ASTM D97, se requiere un lubricante con un valor máximo de -33, eso quiere 

decir que se deben considerar todos los valores menores a -33, es decir, se 

xcluye a -30, que es la ofertado por el Impugnante; yaz9kits"--3-Erño 	menor 

onformidad con el acta de evaluación, cali icación de ropues as y 

gamiento de la buena pro24  del 14 de marzo de 2 	licado en el 

a misma fecha, el órgano encargado de las contrataciones dispus 

admitida la oferta del Impugnante •or no cum lir la es ecific 

ferida al unto de fluidez del sub-ítem N° 1. 

Obrante en el folio 35 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 15-16 del expediente administrativo. 
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/ 	Obr'ante en el folio 63 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 64 (anverso) del expediente administrativo. 
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Por dichos motivos, y considerando el argumento expuesto por el Impugnante, es 

necesario verificar si la decisión adoptada por el órgano encargado de las 

contrataciones se encuentra conforme a lo dispuesto en las bases integradas y en 

la normativa vigente. 

9. 	De la revisión a las bases integradas, se advierte en sus páginas 18-1925, en los 

literales d) ye) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica, referido 

a la documentación de presentación obligatoria — documentos para la admisión 

de la oferta, que se solicitó lo siguiente: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

contenidas en el numeral 3.1 de/Capítulo III de la presente sección. (Anexo N-q 
3). 
Adjuntar los catálogos que acrediten que los productos ofertados cumplan 

con las especificaciones técnicas requeridas. 

Como se aprecia, el requerimiento del citado documento de presentación 

obligatoria, remite a lo establecido en el Capítulo III de la misma Sección 

Específica, previsto en la página 2226  de las bases integradas, en cuyo extremo se 

aprecian s guientes condiciones: 
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Al respecto, y según lo expuesto por las partes durante la audiencia pública, debe 

destacarse que el "punto de fluidez" consiste en la temperatura más baja (frío) en 

la que un fluido sigue siendo líquido, es decir, todavía se sigue comportando como 

un fluido y, es en este punto, en que se produce su solidificación. En ese sentido, 

el punto de fluidez debe ser delimitado [hasta por ejemplo, un número máximo], 

luego del cual el fluido pierde su estado líquido. 

Ahora bien, de la revisión de las bases integradas, se aprecia que el requerimiento 

para el sub-ítem N° 1, formulado por la Entidad, exige que el punto de fluidez 

máximo sea de -33°C, eso quiere decir que, a dicha temperatura máxima, el 

lubricante fluirá como un líquido; luego del cual, empezará a perder dicha 

condición. 

En atención a ello, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se 

aprecia que en su folio 3627, se adjuntó el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del 11 de marzo de 2019, donde 

dicho postor declaró que su producto cumplía con todos los requerimientos 

indicados en el numeral 3.1. del Capítulo III de la Sección Específica de las bases 

integradas. 

Adicionalmente, en los folios 29 al 3128  de la oferta del Impugnante, se presentó 

la Declaración Jurada de Especificaciones Técnicas del 11 de mar -ct 

través del cual, dicho postor, respecto a su producto "Aceite Hi 

correspondiente al sub-ítem N' 1, declaró que el mismo te 

mo de — 30 °C. 

P 	último, en el folio 1429  de la oferta del Impugn 	adjunt 
	

o ia del 

álo o correspondiente al producto "Aceite Hidráulico SAE 10 W" ofert do en 

el ub-ítem N° 1 1,¿nde se aprecia la siguiente información: 

Y Obrante en el folio 100 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 103-107 del expediente administrativo. 

ie  Obrante en el folio 122 del expediente administrativo. 

áulico SAE 

un punto de fi 

019, a 

W" 

idez 
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AMERICAN HYDRAULIC SUPERTECH SAE 1 

1. Daedriprasión 
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L Presentaciones 

12. 	En ese sentido, de la revisión a la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia 

que éste propuso el producto: "American Hydraulic Supertech SAE 10W", cuyas 

características técnicas son, entre otras, tener un "punto de fluidez" de -30 °C; sin 

embargo, dicho valor no se encuentra dentro del rango máximo de fluidez 

p 	itido en las bases integradas, pues en ellas se solicita que el aceite mantenga 

rado de fluidez hasta un máximo de -33°C, lo cual no es cumplido por el 

pugnante pues el aceite que ofertó sólo puede mantener su estado de fluidez 

asta un máximo de -30°C; circunstancia que determina el incumplimiento de la 

itada especificación técnica. 

13. 	Como co plemento de lo anteriormente señalado, cabe tener en 	e la 

Entid 	con motivo de su Informe N° 049-2019-GR CUSCO 	I/SGO/RO/RE 

H 	del 1 de abril de 2019, ha manifestado que el área usuar 	coordinación 

on el órgano encargado de las contrataciones, acordaron ratificarse en 

decidido durante la etapa de evaluación y calificación; en ese sentido, precisó que 

en la especificación técnica: Punto de fluidez °C ASTM D97, se re ui 

lubricante con un valor máximo de -33°C, por lo que deben considefa se todos), s 

valores menores a éste, es decir, se excluye a -30°C,  que es la fertado p.dr el 

Impugnante; ya que -30°C no es menor a -33°C. 
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En ese sentido, refirió que el Impugnante sostiene que el punto de fluidez máximo 

de -30°C, se encuentra dentro del rango máximo permitido en las bases (que era 

de -33°C), no obstante, debe tenerse en cuenta que, según las reglas de 

interpretación y representación de un número negativo, el valor ofertado no será 

un valor menor y/o igual al valor negativo máximo requerido en las bases; por 

tanto, el valor ofertado de -30°C, resulta ser un valor mayor y que supera el límite 

máximo de -33°C, exigido para el punto de fluidez del "Aceite Hidráulico SAE 10W" 

del sub-ítem N° 1 de las bases integradas. 

Ello permite apreciar que la posición de la Entidad es compartida con lo indicado 

por este Tribunal, según el análisis efectuado anteriormente. 

De esta manera, corresponde desestimar los argumentos expuestos por el 

Impugnante en dicho extremo. 

Cabe precisar que, en el caso de autos, el Adjudicatario en el folio 7 de su oferta30, 

presentó el producto "Forza 10W" para el sub-ítem N° 1: "Aceite Hidráulico SAE 

10W", con un punto de fluidez de -33 °C, cumpliendo con acreditar la 

especificación técnica bajo análisis. 

Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se tiene que el 

producto presentado como parte de la oferta del Impugnante en el sub-ítem N° 1, 

no ha acreditado  el cumplimiento de la especificación técnica referida al punto de 

fluidez máximo, que debería ser hasta -33°C. 

En consecuencia, habiéndose desestimados los argumentos expuestos por el 

Impugnante, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del 

artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar INFUNDADO este extremo del 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la no admisión de su 

a y, por su efecto, se CONFIRMA dicha decisión administra 

bién la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

e esta manera, se desestima el primer punto controvertid 

tal sentido, en concordancia con lo señalado e e presente •• nto 

controvertido, y habiéndose determinado que corresponde confir 	r I no 

admisión de la oferta presentada por el Impugnante, este Colegiado co sider que 

carece de objeto pronunciarse sobre el segundo y tercer punto contro ertido,  en la 

  

       

       

       

Obrante en el folio 163 (reverso) del expediente administrativo. 
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medida que lo que pudiese determinarse al respecto, no modificaría su situación 

de no admitido. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019- 

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 los Decretos Legislativos N° 1341 y 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: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

AMERICAN LUBRICANTS S.A.C., contra la no admisión de su oferta en la 

Adjudicación Simplificada N° 002-2019-GR CUSCO — Primera Convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1. 	NFIRMAR la no admisión de su oferta en la Adjudicación Simplificada N° 

02-2019-GR CUSCO — Primera Convocatoria. 

1.2 	CONFIRMAR la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-GR 

CUSCO — Primera Convocatoria, a favor de la empresa VISTONY 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. 

D clarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

AMERICAN UBRICANTS S.A.C., en el extremo que solicita se evalúe y califique su 

oferta; y e ser el caso, se le otorgue la buena pro de la Adjudicación Simplificada 

N° 0 2019-GR CUSCO — Primera Convocatoria, por los fundam 
	

s expuesto 

ECUTAR la garantía otorgada por la empresa AMERICA 

para la interposición de su recurso de apelación. 

BRICANTS S.A.C., 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos y las uestras a 

Entidad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tri nal dentr 

plazo de treinta (30) días calendario de notificada la pres nte Res 

debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) \dicha 

En caso contrario, los antecedentes administrativos serán envia 

a 

del 

ción, 

Vigencia. 

I Archivo 
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Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 

Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI 	 PARA LA ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS TIDADES D 	ECTOR PÚBLICO". 

Villan eva Sandoval. 

Saav dra Alburqueque. 

Pal mino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memoran o NP 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

Página 20 de 20 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020

