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Surnilla: "(...) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 

el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 

contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

principios regulados en lo Ley" (Sic.). 

Lima, 30 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1011/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CELSA S.A.S. contra su no admisión y la declaración 

de desierto del ítem N° 4 de la Licitación Pública N° SM-6-2018-ELECTROCENTRO S.A. — 

Primera Convocatoria; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

Estado (SEACE)1, el 28 de diciembre de 2018, la Empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad del Centro S.A. — ELECTROCENTRO S.A., en adelante la 

Entidad, convocó la Licitación Pública N° SM-6-2018-ELECTROCENTRO S.A. - 

Primera Convocatoria, por relación de ítems, para el "Suministro, transporte de 

ocho (8) ítems de equipos de protección y maniobras para la mejora de la 

confiabilidad en 11 sistemas eléctricos — ELECTROCENTRO S.A.", con un valor 

referencial total ascendente a S/ 10'717,371.38 (diez millones setecientos 

diecisiete mil trescientos setenta y uno con 38/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el ítem N° 4 tenía por objeto el suministro de "Indicadores de 

falla aéreo, señal luz intermitente y sistema de comunicación para monitoreo a 

distancia" con un valor referencial ascendente a S/ 1'388,948.45 (un millón 

trescientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho con 45/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convoc do al amparo e lo dispuesto 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 	ado, 	ificada or el ' 	-to 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado 	ecreto 

  

Ficha obrante a folio 25 del exp 	te administrativo. 
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ELECTROWERKE S.A. 1108,801,10 No 

Admitido 

CONSORCIO IBA-GENLOG No 

Admitido 

1'200,407.32 CELSA 5.A.S, No 

Admitido 

611,137.49 

Etapas 

nación de orden de 

prelación  

Precio ofertado' 

' 

Admisión , Resultado 

3.1. Alegó que el comité d 1elección incu r o en un 

cumplimiento de una dlIs  especificacio s técn.  

ror al 

de equi 

el 

erido 

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

adelante el Reglamento. 

2. 	El 26 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según 

acta publicada en el SEACE, el 7 de marzo del mismo año se declaró desierto el 

ítem N° 4 del procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle: 

De acuerdo con el documento denominado "Detalle de evaluación de 

especificaciones técnicas" publicado en el SEACE el 7 de marzo del 2019, se aprecia 

que el comité de selección no admitió la oferta de la empresa CELSA S.A.S. en 

atención a lo siguiente: 

"1.- En el ítem III 8.0 Grado de protección se requiere IP66; pero al contrastar el catálogo 

presentado con el catálogo publicado en la web en la dirección (...), el grado de protección del 

concentrados es IP 54" (sic). 

3. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo presentado el 19 

de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, subsanado mediante escrito del 21 del mismo mes 

y año, la empresa CELSA S.A.S., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la declaración de desierto del ítem N° 4 del procedimiento de 

selección, solicitando que se revoque la no admisión de su oferta y se le otorgue 

la buena pro. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 
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en el ítem N° 4 del procedimiento de selección, "al acudir a un catálogo 

desactualizado (distinto al de nuestra propuesta)" (sic). 

3.2. Según indicó, los postores debían cumplir con la Tabla de datos técnicos 

garantizados, siendo que su forma de acreditación varía según la 

especificación técnica de que se trate, para unos casos se requiere catálogos 

folletos y para otros un certificado de pruebas, este último aplicaba para 

la característica "grado de protección". Al respecto, precisó que: 

"(...) queda claro de la lectura de las bases integradas que las especificaciones técnicas se 

acreditan a través de manuales y catálogos y, para aquellos puntos donde se pide prueba, el 
fabricante debe certificar su realización y cumplimiento de las especificaciones técnicas, y las 

presentará para la firma de contrato, Es el método previsto en las bases integradas. 

Esta interpretación es congruente con la actuación del comité especial donde a ningún 

proveedor en todos los ítems donde se presentaron fueron calificados por la presentación o no 

de alguna prueba, solo se verificó la presentación de los manuales y catálogos y, certificados 

de pruebas" (sic). 

3.3. Según refiere su representada cumplió con acreditar las especificaciones técnicas 
conforme a lo requerido en las bases integradas, y para el "Grado de protección IP 

66" adjuntó el certificado de pruebas que señala lo siguiente: 

"(...) luego de haber realizado todas las pruebas tipo laboratorio de reconocido prestigio 

internacional certificamos que el equipamiento a suministrar califica en todas las pruebas tipo 
obligatorias establecidas en las especificaciones técnicas y que en caso de adjudicación, copia 

de dichas pruebas será alcanzada conjuntamente con los requisitos para la suscripción de 

contrato" (sic). 

Por ello, considera que dicho documento cumple con lo solicitado en las 

base integradas. 

obstante lo anterior, señaló que su representada también presentó el 

áálogo del producto donde también se encontraba la especificación 

técnica solicitada, sin embargo, "el comité de selección en lugar de verificar 

el cumplimiento de nuestra propuesta trató de buscar en la web el mismo 

proc>tí-o, pero encontró otro que no tiene la acreditación IP 66 (IEC 60529) 

y, por esta razón nos descalificó. (...) nótese • ue estamos ante dos catálogo 

distintos y CELSA como fabricante se r erva el derecho 	actualiz 

especificaciones técnicas" (sic). 

4. 	Mediante el decreto del 	e marzo de 2019, se admitió a trámite 	rso de 

zrapelación, en tanto qu 	ía 27 del mismo mes y año se notific mediante el 
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SEACE2, a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes3  y, de 

ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con 

la resolución del Tribunal, absuelvan aque14. 

5. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo 

presentado el 1 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Huancayo, ingresado el 2 del mismo mes y año ante el Tribunal, la 

Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 

documentos, el Informe Técnico Legal N° 0001-2019 del 1 de abril de 2019, en el 

cual indicó lo siguiente: 

5.1. De acuerdo con las bases integradas, las ofertas debían contener la siguiente 

información técnica: 

La Tabla de datos técnicos garantizados, debidamente llenados, 

firmados y sellados. 

Catálogo original completo actualizado del fabricante con las 

características de diseño y construcción de cada equipo, en los que se 

precisará los tipos de equipos a suministrar, sus dimensiones 

esquemas eléctricos y características de operación mecánica y 

eléctrica. 

Especificaciones técnicas y detalles del mecanismo de uso de los 

equipos. 

La información técnica será conforme al artículo 38 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones con el Estado. 

Acreditar la realización de todas las pruebas tipo indicada en las 

normas, desarrollada en laboratorios de reconocido prestigio 

internacional, copia de dichas pruebas deberá ser alcanzada 

Tjuntannente con los requisitos para suscripción de contrato. 

5.1. El comité de selección al evaluar las ofertas revisó los manuales presentados 

por el Impugnante, advirtiendo lo siguiente: 

2 Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3d 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el e 'ediente de 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas p. el Impugnante] 	n nforme 	 en 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos d recurso interp 	to. 

De conformidad con el inciso 4 del articulo ,10 del Reglamento, postor. distinto 	Impugnan 	 an verse 

afectados con la resolución del Tribunal d 	absolver el traslado del rec 	• en un plazo máxi 	días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de hab 	notificados a través del SEACE. 
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El documento "FCI-AR-02 Manual de funcionamiento y 

especificaciones técnicas 1CMA002_7_1" indica año 2015. 

Los reportes de pruebas realizadas a los indicadores de falla cuya fecha 

más reciente es de 2016/11/16. 

Los planos del concentrador FWT200 con fecha 11/06/2013. 

Informe de Ensayo realizado con fecha 29/10/2009. 

En este sentido, indicó que, de los referidos documentos se aprecian varias 

fechas que no permiten cumplir con lo solicitado en las bases, en lo referido 

al "catálogo original completo actualizado del fabricante con las 

características de diseño y construcción de cada equipo, en los que se 

precisará los tipos de equipos a suministrar, sus dimensiones esquemas 

eléctricos y características de operación mecánica y eléctrica" (sic). 

En atención a lo anterior, el comité de selección tomó la decisión de revisar 

en la página web www.celsa.com.co  según lo registró en el catálogo 

CATA01A_1_1, encontrándose el mismo el equipo "Concentrador FWT200" 

donde se indica que el grado de protección para el concentrador FWT200 

tiene IP 54 (IEC60529) 1K07, y no el IP66 que establecía el catálogo 

presentado por el Impugnante en su oferta. 

5.1. Por lo tanto, advirtiendo "esta incongruencia entre el catálogo presentado 

en la oferta, y el catálogo publicado en la web por el postor-fabricante, el 

comité de selección en salvaguarda de los intereses de la Entidad, (...) vio por 

conveniente descalificar la oferta presentada por el postor CELSA S.A.S. para 

el ítem N° 4" (sic), solicitando que se declare infundado el recurso de 

apelación. 

on decreto del 3 de abril de 2019, habiendo remitido la Entidad los antecedentes 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 

que evalúe-la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 

del térferiño de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 

abril de 2019. 

7. 	Con decreto del 8 de abril çte2019 se program 

abril de 2019 a las 09:20 h 
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participaron los señores Sergio Alonso C 
Decreto N° 356990. 

el señor Marko Alexis Mor 
ualpa lnga y Juan Antonio Aguil 	afina 
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8. 	El 12 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante y de la Entidads. 

	

9. 	Por decreto del 15 de abril de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 

información adicional: 

'A LA ENTIDAD: 

A partir de la oferta de la empresa CELSA S.A.S. [el Impugnante] en el ítem N° 4 del 
procedimiento de selección, indique cuáles son las referencias o características que le 
permitirían sostener que dicha empresa presentó documentación técnica correspondiente el 
Indicador de falla FCI-2  [cuyo concentrador FWT200 cuenta con IP 54]. Deberá precisar el folio 
correspondiente de la oferta. 

Indique por qué considera que el catálogo ubicado en la web del Indicador de falla FCI-2 
[cuyo concentrador FWT200 cuenta con IP 54] corresponde al equipo ofertado por la 
empresa CELSA S.A.S. [el Impugnante] Indicador de falla FCI-AR-02 [cuyo concentrador 
FWT200 cuenta con IP 66]. 

10. 	Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 23 del mismo mes y 
año ante el Tribunal, la Entidad absolvió el requerimiento de información que le 

fuera cursado, remitiendo el Informe Técnico — Legal N° 002-2019 del 22 de abril 

de 2019, el cual se indica lo siguiente: 

Por lo tanto, presentó documentación de/indicador de falla Modelo FCI-AR-02 y del Concretador de 
datos Modelo FWT200, no presentó información del indicador de falla modelo FCI-2. 

documentación revisada se observó que solo se tenía actualizaciones ene/indicador de falla 
en el concentrador de datos modelo FWT200. 

Al ingresar en la dirección web proporcionada en el catálogo presentado (...) se verificó que el 
Concentrador de datos modelo FWT200, era el mismo modelo presentado en la oferta del postor, 

con 	característica del Grado de protección IP 54 (/EC60529) IK 07, por lo que se determinó que 
estaría cumpliendo lo solicitado" (sic). 

11. 	Con decreto' del 23 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° SM-6-2018-ELECTROCENTRO 

S.A. - Primera Convocatoria, fue convocada el 28 de diciembre de 2018, bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

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

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

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

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

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

mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del mismo 

cuerpo legal, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. En materia 

de contrataciones del Estado, corresponde interponer el recurso de apelación. 

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

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

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

UIT y de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de 

acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

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

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

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asi smo, el numeral 95.2 del artículo 95 del Reglamento establece que, en los 

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

esierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Al respesti);-  Cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selecció 

il trescien 

50 UIT, r 

nto re 

e a S/ 10'717,371.38 (diez millones setecientos diecisiete 

setenta y uno con 38/100 sole ), monto qu 	ulta superior as 

por la que el Tribunal result 	mpetente ara emitir pro nciami 

a la presente controversia. 
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e respecto del o 

Por otro lado, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que 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 de selección debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En 

el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 

mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 19 de 

marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 7 de marzo de 2019. 

Considerando lo señalado de forma precedente, se aprecia que, con el Formulario 

de interposición de recurso impugnativo y el escrito s/n presentados el 19 de 

marzo de 2019 ante el Tribunal [y subsanados con escrito del 21 del mismo mes y 

año], el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 

Po tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

tro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

considera .uese cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 

por • • ue, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguien 

procedimiento de selección: 

Se revoque la no admisi 

Se otorgue la buena pr 

e su oferta. 

u favor. 
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no hay po res di tintos 
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FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

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

recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

del Reglamento, que establece: 

"Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de 
apelación, presentados dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de 
pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento" 

(sic). 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

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

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

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

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

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

nueva defensa. 

Por otra parte, en cuanto a la absolución del traslado del recurso de apelación por 

part del Adjudicatario, debe tenerse presente que el numeral 4 del artículo 104 

del eglamento establece que el postor o postores emplazados deben absolver el 

tr sládo del recurso de apelación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 

ntados desde el día siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo 

recurso a través del HACE'. 

En e presente caso, debe indicarse que el ítem N° 4 del procedimiento de 

Al respecto, desde el 28 de agosto d 	7 se encuentra disponible la funcionalidad que permite not icar de forma 

electrónica la presentación de los recfs9de apelación a través del SEACE. 
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A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, seg 

corresponda, elabora los documentos del proced into de sele 

utilizando obligatoriamente lo 	ocumentos est ndar que ap 

información técnica y econ 	ca contenida en l expe 

aprobado. 

ión a su c 

el OS 	a 

ación 
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Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal. En ese 

sentido, solo debe considerarse para fijar como puntos controvertidos los 

planteados en el recurso de apelación del Impugnante. 

En el marco de lo expuesto, corresponde determinar como puntos controvertidos 

los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante presentada en el marco del ítem N° 4 del procedimiento de 

selección. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem N' 4 del 

procedimiento de selección a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta en el ítem N° 4 del procedimiento 

de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 

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

s funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expedient écnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acces en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 
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En adición a lo expresado, cabe 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 de aquél 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. 

Es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

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

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

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fo entar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la 	ejor oferta. 

chas estas precisiones, corresponde analizar los puntos controvertidos fijados 

en el presente procedimiento. 

PR 	ER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR LA 

NO ADMISIÓN DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE PRESENTADA EN EL MARCO D 

ÍTEM N° 4 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓ 

20. Cabe indicar que, mediante " cta de eva ación de s ofertas 

publicada en el SEACE el 7 dI,iarzo  de 2019, e •mité de selección 
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admisión de la oferta presentada por el Impugnante debido al supuesto 
incumplimiento de la especificación técnica establecida en el "ítem III 8.0" en 

relación al equipo ofertado. Así tenemos: 

N° Nombre o razón social del postor RUC 
Consignar las razones para su no 

admisión 

1 ELECTROWERKE S.A. 20388239828 No cumple. item 11- 40; item 111-8.0 

2 CONSORCIO IBA-GENLOG 
20179299411 
99000005904 

No cumple: itero 111-8.0; Item II 2.0 

3 
o, 

CELSA S.A.S. 99000019417 No cumple 'tem III 8,0 
• 

En relación a la no admisión de la oferta del Impugnante, en el documento 

denominado "Detalle de evaluación de especificaciones técnicas", que fue 

anexado al acta antes referida, el comité de selección detalló lo siguiente: 

INDICADOR 51,411A CON SISTEMA a 

4.51 

• 

• 

NOICAOORES DE FALLA AEREO, SEÑAL LUZ 
NTERMOENTE Y SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN PARA MONITORE° A 
DISTANCIA (01 SIST.CCMUNICACION POR 
CADA TRES SEFIALIZACKIRES O S1ST.DE 
COMUNICACIÓN INDIVIDUAL POR CADA 
SEÑALIZAN:O/ 

' 

SENSORES orrato‘.:-S 

ELECTROWERKESA. 

En el Item114,0 Medida de Corrienle de Linea requerido es a partir de 
0. 1 A. Os acuello a la Tabla de datos leoninos garantizados Indican 3-DA, 
Y Segun manual no sustentan esta valor pp. 39, 

En el liare,III 0.0 Grado da protección se requiere POS, anta tabla de 
datos tamices garantizados menciona 1P155, pero en la ficha técnica del 
fabricante y el católogo del poducto ediunto en la propuesta role. valida 
viste dato Pag 42-90, 

NO CUMPLE 

CONSORCIO ISA,GENLOG 

1.,,  En el Rara 1116.0 Grado de protección para la RTU se requiere pes. 
Segun labia de datos tecnIcoa garentindos Indican IPER: paro de acuerdo 
con el catálogo Indica grado de peolaccion IPS& Pag 99, 

2.- En el Ileon 11 2.0 Comunicación "blifireccioner entre Indicador de falla a 
interfase freira a RTU externo O airadamente a RTU externo. se requiere 
Indicar la distancia máxima posible da comunicación ibidlreoclunal" que 
ofrece. En la Tabla de datos lecnicoa garentuadas Indica 103rnm, y segun 
manual Indica 1000, Pee, 24 

NO CUMPLE 

CELSA S.A.R. 

1.. En al km11110.0 Grado da protocolo!,  se requiere IP66: paro al 
contrastar el catalogo presentado con el caiqlotio Pu0Roade 0n la 1I1b ,^ la 
dreccIón 
repilicelea cOm coAmeoes/docuemnioe/Catal000sProtecciommanlobre/IT 
14/102C 2 1%20Callocio%20eranza%20- 

NO CUMPLE 

%2PSi,terne°120de%2Doestin%20de%2Oredes%2Ilde%20dIstribecin%211$  
ÓR:212D1qOÁL,Ogifi 	s 	, el grado de protección del concentrad« es IP54 

6 
... 

21. 	or el contrario, el Impugnante sostiene que, el comité de selección dispuso 
forma equivocada declarar su no admisión, pues abría acudido a un ca 
encontrado en la web que es distn o al catálogo d • I e. uipo ofe 
como parte de su oferta, precisIIo al respecto II, sigui nte: 
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24. Sobre el particular, en la 

procedimiento de selección 

ción Esi ecífica • 	las 	ases int 	del 

stableció lo s ulente: 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
Pgan.110 
SJPETVIFfile.  411 
CW11.11.,  
1)0111240 

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 0942-2019-TCE-S3 

Para acreditar la especificación técnica "Grado de protección IP 66" adjuntó 

el certificado de pruebas que señala lo siguiente: 

"(.,) luego de haber realizado todas las pruebas tipo laboratorio de reconocido prestigio 

internacional certificamos que el equipamiento a suministrar califica en todas las pruebas tipo 

obligatorias establecidas en las especificaciones técnicas y que en caso de adjudicación, copia 
de dichas pruebas será alcanzada conjuntamente con los requisitos para la suscripción de 
contrato" (sic). 

Para acreditar la misma especificación técnica también presentó el catálogo 

del producto, no obstante lo cual: 

"el comité de selección en lugar de verificar el cumplimiento de nuestra propuesta trató de 

buscar en la web el mismo producto, pero encontró otro que no tiene la acreditación IP 66 (IEC 

60529)A por esta razón nos descalificó. (...) nótese que estamos ante dos catálogos distintos 
y CEJA como fabricante se reserva el derecho de actualizar las especificaciones técnicas" (sic). 

22. 	En este extremo, la Entidad mediante Informe Técnico-Legal N°001-2019 del 1 de 

abril de 2019, precisó que en tanto de la documentación presentada por el 

Impugnante "se evidencia fechas que no permiten cumplir con lo solicitado en las 

bases: Catálogo original completo actualizado del fabricante" (sic), tomó la 

decisión de revisar la página web del Impugnante [quien a su vez es el Fabricante 

de los equipos ofertados], en la cual encontró un "Concentrador FWT200" donde 

se indica que el grado de protección para el concentrador FWT200 tiene IP 54 

(IEC60529) IKO7, y no el IP66 que establecía el catálogo presentado por el 

Impugnante en su oferta. 

Por tanto, se declaró la no admisión de su oferta al considerar que existe 

"incongruencia entre el catálogo presentado en la oferta  y el catálogo publicado 

en la w b por el postor fabricante" (sic). 

ste sentido, con el propósito de evaluar el cuestionamiento planteado por el 

pugnante, resulta necesario tomar en cuenta lo establecido en las bases 

integradas respecto a las especificaciones técnicas de los equipos requeridos por 

la Entidad I-orma de acreditarlas, considerando que éstas constituyen las reglas 

e ini ivas 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. 
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En el Capítulo I, se señala que el objeto de la presente convocatoria en el 

ítem N° 4 es la adquisición de Indicadores de falla con sistema de 

comunicación — Indicadores de falla aéreo, señal, luz intermitente y sistema 

de comunicación para monitoreo a distancia (01 Sist. Comunicación por cada 
tres señalizadores o Sist. de Comunicación individual por cada señalizador). 

En el Capítulo III, se estableció entre las Especificaciones Técnicas de los 

Indicadores de falla con sistema de comunicación, las siguientes: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1.6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

Información General 

(0.) 

Características de los equipos 

Grado de Protección  
Los equipos deberán contar con un grado de protección según la tabla de datos técnicos 
siendo el requisito mínimo lo descrito en la tabla de datos técnicos de cada equipo. 

Pruebas 

Pruebas tipo  
El fabricante deberá certificar que el equipamiento a suministrar califica en todas las pruebas 

tipo obligatorias establecidas en las especificaciones técnicas, esto deberá ser sustentado con 

un documento emitido por la fábrica. 

.)) 
3.1.13. TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

Las especificaciones técnicas de los equipos según kern materia de la presente adquisición son 
de acuerdo o las fichas técnicas de "requerimientos técnicos mínimos". 

Los 	stores obligatoriamente (oferta que no incluye esta información será eliminada) deberán 
sentar dentro de su propuesta técnica los manuales y/o catálogos en idioma castellano, o 

su defecto acompañadas de su traducción simple con la indicación y susc p ión de quien 

de traductor debidamente iden ado; con la final& 	e comprob 	plimient 

requerimientos técnicos mínim 
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e) 	Catálogo original completo actualizado del fabricante. con las caractertsbcas de 
diseño y construcción de cada equipo. en los Rae Se Precisará los tiPoS de equipes 
a suministrar, sus dimensiones, esquemas eléctricos y caracteristicas de 
operación mecánica y eléctrica.  

1) Es tic s técnicas y detalles del mecanismo de uso de los equipos. 

formación técnica será conforme al art. 38 del Reglamento de la Ley de 
ontr005cioneu del estado 

9) 

El precio lo 
con dos d 
decimal° 

oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

( ) 
ÍTEM 4.01— INDICADORES DE FALLA AÉREOS 

Medida de Voltaje Opcional 

III 
UNIDAD TERMINAL REMOTA 
(RTU) 

1 O 

Norma de fabricación y pruebas 
«montar aromado de pruebes 5110. 
emindoe por un laboratorio externo 
acreditado para el modelo Melado) 

Indicar 

go Alimentador; mediante t'atonal 
embebida en la RTU SI 

9.0 Tipo de bajarla 
Mime.),  calla 
Llaman Thionyi 
Cbloride (U500I21 

4.0 Vida útil de la botarla Anos s4 

5.0 Modem GPRS embebido SI 

5.0 Sincronismo en Aerrtee real (ATO) Si 

y., Rpo de tarjeta SIM, pronsla por el 
Usuario. 

Slm Caed (Indicar 
ase NanoSIM o 
microSIM) 

B.O Grado de protección (Adjuntar 
certificados de pruebas) 

IS66 
1 

( 

(La negrita es agregada). 

25. En relación a la acreditación de las especificaciones técnicas del equipo de 
Indicador de falla aéreo, señal luz intermitente y sistema de comunicación para 
monitoreo a distancia, en el Capítulo II de la Sección Específica se estableció lo 

siguiente: 

2.2.1. 	Documentación de presentación o Wide toda  

2.2.1.1. Documentos para la admisión dala oferta 

Declaración torada de datos del postor. (Anexo N° 1) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento. 
(Anexo NO 2) 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capitulo III dolo presente sección. {Anexo N°3)  

La tabla de dalos técnicos garantizados debidamente borlados, firmados y j 
sellados.  

h) Acreditar la realización de todas las pru 	indicada en las normas, 
desarrollada en laboratorios de reconocido estigio iril8rnacional. Copia de dich 
pruebas deberá ser alcanzada conjuntan) te con su opuesta. 

8 	Declaración jurada de plazo de entrega 	eso N 40 

j) 	El precio de la ofer en SOLES y el de 
procedimiento de #lecclón se haya corlo 

lle de precios unit nos 
ado por dicho sis 

o cuando el 
(Anexo 110  5) 



26. En atención a la información descrita, se tiene que en las bases integradas del 

procedimiento de selección se estableció que, para la acreditación de las 

especificaciones técnicas, los postores debían presentar obligatoriamente los 

siguientes documentos: 

El documento denominado "Tabla de datos técnicos garantizados", la cual 

debían llenar los postores de acuerdo a la información consignada en la 

"Tabla de datos técnicos garantizados" del Capítulo III de las bases 

integradas, [literal d) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las bases 

integradas]. 

El Catálogo original completo actualizado de/fabricante, en que se aprecien 

las características de diseño y construcción de cada equipo, en los que se 

precisará los tipos de equipos a suministrar, sus dimensiones, esquemas 

eléctricos y características de operación mecánica y eléctrica [literal e) del 

numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas]. 

Los manuales y/o catálogos debían ser presentados en idioma castellano, o 

en su defecto acompañados de su traducción simple con la indicación y 

suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. 

El documento que contenga las especificaciones técnicas y detalle del 

mecanismo de uso de los equipos [literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 

II de las bases integradas]. 

documentación que acredite la realización de todas las pruebas tipo 

indicada en las normas, desarrolladas en laboratorios de reconocido 

prestigio internacional [literal h) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las 

bases integradas]. 

ta relevante señalar que las bases integradas, específicamente en el 

caso de la especificación técnica cuestionada "Grado de protección: IP66", 

exigían que los postores presenten los certificados de pruebas que acrediten 

su cumplimiento. 

Finalmente cabe, tener presente que, como se a recia, en 

se estableció ninguna regla e rlación a que la 

debía haber sido emitida en jiisma fecha. 

ntegr 

ic rita 

ases 

entación té 
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PrImary calla 

B tarta de Plomo 
Acido (5) 

5..5 

3.0 	po de batería 

O/ 	Vida útil de la Merla 

LIthlum Thionyl 
Chlodde (LISOCl2) 
'ti .trinffOrdfill 

aus IN 

O 	Modem GPRS embebido Sí Si 

Sincro0Jam0 en tiempo real (RTC) 
..«, 

Si SI 

pp 
po de tarjeta SOSA, provista por el 

Usuario. 

Slm Card (Indicar 
tipo NanoSIM, 
microSIM o 
MYITSTM) 

Sim Card 
microSIM 

- 
IP66 rado de protección (Adjuntar 

certificados de pruebas) 

9,0 
Entre•as . . ,. ... ------ '''''''''''"•""le 
de falla 

1  

III • 	. nos ofrece al 
pelona! 

     
P  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones deCTstado 

Rascirución 	0942-2019-TCE-S3 

27. 	En el marco de lo expuesto, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, 
este Colegiado aprecia la siguiente documentación: 

(i) 	La "Tabla de datos técnicos garantizados" [literal d) del numeral 2.2.1.1 
del Capítulo II de las bases integradas], obrante de folios 152 al 155 
(anverso y reverso) del expediente administrativo, en la que declaró en 
relación al equipo indicador de falla aéreo, entre otras características, las 
siguientes: 

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 
JTEM 4.01 - INDICADORES DE FALLA AEREOS 

1  " '" :151119  
/U 	AD Fle 

I. 
INDICADORES DE FALLAS 

AEREOS DE MT 

//7Colomble 1.0 Pais de procedencia 

2.0 Fabricante Celsa S.A.S 

3.0 Modelo FCI AR..02 

4.0 Norma de fabricación y Ensayos 
ANSISEEE 495: 
2007 

ANSI/IEEE 495: 
2007 

.0 Tipo de instalación Exterior Exterior 

6.0 Sistema de Apertura MonOfásiCo Monofáslc0 

7.0 Tipo de operación 
Automática y 
Manual 

ALIOMát 	
• manull y 
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(ii) 	Documentación técnica del indicador de falla aéreo, siendo que para 

mayor detalle se reproduce a continuación la parte pertinente: 

Específicamente el folio 158 (anverso y reverso) del expediente 

administrativo se aprecia lo siguiente en el Catálogo del equipo 

Indicador de falla TELEGESTIONADO FCI-AR-02  [literal e) del numeral 

2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas]: 

IC CES 

aszetuallme% 

FIVIDICADOR DEI FALLA 

TELEGESTIONiADO FCI-AR-02 

%o CILIO al h.% 3el.%%%%%%1%%~.3 %,  ume odve. 
inter. o%11%.0% ele enot%. 	 myvolla 

y I% mckl. e tes dt 9,14.6., 	e}.1gl•norkel, monne% la 
or-Aaa.b., Oir 

,..09,0 kyn r 	 üre,1 

Componerlos 

'e.'doacTores do fado FC1411.02. 

ContradOres nvT2oo. 

l%f fla%11  
red% lilA S 	lQAPo  

Ilmcardhdnd 

ty ...1%.%«%0 %%KM 014% 

fwien • lie %cm 41%bolll% I " 
M1111. 10 lalln %%nao% 
Vol% "00 AA Or. 
II %...~1,1.1%. na%111, O Ç000yA mel% 

ko.«./As 	wm ~max. at ovo 9nk, 
II ...out 0,121...m.uo“.0.~yor 
%%Y /010~%19%11%és adyárvntel pir.p 21,01,  

lrru.Lo'70,cumeumalylk40,1%49.4%.41',..%%:.%%,  

n%antep 	14600% Gel% 

Indicadoresiga„uowddefa.%a t.  

GPRS /gado 

000220 
	• evzill* 

del expedien 
ionami 

Específicamente en los folios 159 al 1 

administrativo se aprecia lo siguiente en 
y especificaciones é nicas del equipo FCI  

2.2.1.1 del Capít 	I de las bases integradas]: 

eral f) 
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Fabricante: 

Referencia: 

Circuito Lógico: 

Fuente de alimentación: 

Indicación: 

Tiempo do Visualización de falla: 

Tiempo de destello del LEO: 

intervalo entre destellos del LED: 

Tiempo do indicación total: 

Norma de diseño: 

Grado de protección IP: 

Grado de protección al 'melaste: 

Modo programable de disparo: 

Tlem o o validación de disparo: 

Pep 
	fin Automática: 

alón manuol: 

Paje do reposición: 

Tensión de operación: 

Corriente de diapa9:-  ' 

Freeuenc 	
Minaide operación: 

Temperatura de operación: 

Corriente máxima de falla: 

Diámetro de cable: 

Sensor de Corriente: 

Sensor de Tensión: 

MANUAL DE FUNGID 

CW3138446 

FCI-AR-02 tedl4i 

mircocentrifiedor de Ultime generación 

Salida d• Litio da 3.6V 

LEDe Rotos y 4 
LED, AMbéhl d 

alta 

ioat.ete s4  nsidaln..  dú8 res
enee ceda uno, para un total de 

b   

Programable (5,19.) 

Pr,ggr,:m.,,a:lie. 15.0.1 

MS. 

de Te 
p   

irutind.e°21650. de los  0horesáDds.P.ddde de le eede°°1° do  

Ál151/100E es154007  

IP67 

IK08 

Disparo filo, 
sutozdustable 

Programable 16010 

POr tensión - corriente • tierno° 

por Imán y remota 

- 69 kVer 

Hasta 6911V tase a fase'. 

Ajustable de 10 a 1000 Ámp 

50150 Hz 

-40 a « 85 °C 

25kA 0,17 seg , Factor de cresta: 1,6 

6 a 31mm (26 a 764mmIt 

PARA007 Precisión 106 

SCE1 Precisión 30% 

escalón, próPóról°^*1 
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Pag 2 de 5 \ 

RP-517BA  

2016-10-07  

muestras objeto de los ensayos corresponden a los siguientes 
mentos los cuales fueron recibidos él 23 de Septiembre de 2016. 

Indicadores de falla aéreos marca CELSAQencia FCI 
seriales 6011 al 6013, tensión: 5- 69 V, Corriente da Iliaparo: 1. 
2000 A, frecuencia: 50)60 Hz, en Su interior posee tarjeta 
electrónica y 1 pila marca TADIRAN, LITHIUM INORGANIC de 3.6V, 
Size D. Códigos QTEST: 5178-01, 5178,02 y 5178-03. 

Página 20 de 29 

Específicamente en los folios 172 (reverso) al 181 del expediente 

administrativo se aprecia lo siguiente [literal h) del numeral 2.2.1.1 del 

Capítulo II de las bases integradas]: 

Laboratorio de Pruebas Electromecánicas 

 

O it‘-o-Cle.1"  Rps Ensayos térmicos y eléctricos a 
Indicadores de falla aéreos, 

SolICItados por Ceba. 

CELIA 5,5.5 
IN. Alejandro Bastldas 
Calle 500.00-20 

TeIérono: nn 375 5500 
itaglii 

documenta l: 
al Presento reporte 	

le 

dad a estándares nada. . 

"'betnenra las unkladee de medida 

:Un de acuerdo con el Sistema 

internadopal de Ilnidadel. 

     

;5  
Desde e( 29 de Septiembre hasta 

elide Octubre de 2016.

.1(  

\ I presente reporte no debe reproducirse sln aprobación del laboratorio. 

!portes de pruebas stn nana no son válidos.  



LIST  DE PARTES 

CODIGO ISRP 

N DICE 	 001 F IC-NCION E S 	FECHA APROS  
»10~111:411SOHOPOR rdsHwoHaderos He* ORM:, >sobad R,  O:1MM hsteh sHexolsoon ind oasis, rena ~es  

1•1004x1R NOmmartiwaranrxml.m..4.1./SLKEY11»n. 

CE 	LEA 
Nalhaly POP 
B. Velásquez  
orosuals 

fM113,1 

INDICE 	 MODIFICACIONES  
SfORMICION SIORSTAINI mamo. 	en 

L&ABAR,nIWOPIIMS  

DISEN 	mina  

	 r, 	BeEl 
DIBU 
APR 	laSSUSS 

Nalhal Plón 
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Específicamente en los folios 182 a 183 (anverso y reverso) del 
expediente administrativo se aprecia, respecto al esquema de diseño, 
lo siguiente: 



De la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, esta Sala aprecia, que en 

la "Tabla de datos técnicos garantizados" éste declaró el equipo modelo "FCI AR-

02" de la marca CELSA S.A.S. [la empresa fabricante es el propio Impugnante], 

modelo que también se ha podido corroborar de la documentación técnica que 

obra en su oferta, específicamente en el catálogo, manual de funcionamiento, 

reporte de pruebas y esquemas de diseño. 

Sobre el particular, en la "Tabla de datos técnicos garantizados" se aprecia que el 

Impugnante, entre otras características, declaró que respecto del equipo modelo 

"FCI AR-02" ofertado se garantiza el grado de protección IP66, lo cual resulta 

concordante con su catálogo en el que se indica que el equipo está compuesto por 

dos partes: (i) un Indicador de falla FCI-AR-02,  que cuenta con IP67 (IEC60529)/IK 

08 y (ii) un Concentrador FWT200,  que cuenta con IP 66 (IEC60529) IK 07. 

En ese orden de ideas, esta Sala no advierte algún tipo de incongruencia en la 

oferta presentada por el Impugnante, entre la información declarada en la "Tabla 

de datos técnicos garantizados" y la documentación técnica presentada por éste 

para sustentar las características declaradas respecto al equipo ofertado. 

Por lo tanto, este Colegiado aprecia que las consideraciones expuestas por el Impugnante en su 

recurso de apelación, guardan coherencia con la documentación técnica presentada como parte 

de su oferta, esto es, que el equipo modelo "FCI AR-02" ofertado garantiza el grado de protección 

I P66. 

En este pu o, cabe recordar que al declarar como no admitida la oferta del 

Innpugn te,, el comité de selección indicó que éste no cumplía con la 

espec ic,aáón técnica "Grado de protección 1P66" en tanto al contrastar el 

o • resentado con el catálo o • ublicado en la w el rada deA. tección 

1P54. A continua n se reproduc 

s catalogas á los que alude la Enti 
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Indicadores de falla FCI-AR-02: 
El indicador monofásico aéreo rnonitorea las 
condiciones de linea (corriente y voltaje), 

iliC60529)/IK 08. 

Concentradores FWT200: 
Reciben y almacenan la información enviada 
por los 6C1-AR,02 y la envian al SCADA por 
medio de la red GPRS (o radio) usando el 
pr tocolo lEC 60870-5-104. 

ID:60529)11K 07, 
e instalación en poste. 
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Catálogo presentado en la oferta 	 Catálogo de la web 

El systema esta 	por dos partes  El sistema está constituido por des partes: 

AK
Indicadores de falla FI-2: 
Mortitorean las condiciones de linea 
(Corriente y Voitate). 

(lEC60579) I IK 08 

Coneentredaree FVVT2OCk 
Reciben y almacenan la inrormacten 
enviada por los FCI-2 y la envian al SCADA 

medio de la red GPRS usando el 

c:
c5celo IEC 60870.5.104 

1IEC605291 1 IK 07 

Cabe precisar que el catálogo de la web a que alude la Entidad no fue presentado 

por el Impugnante como parte de su oferta, sin embargo durante el trámite del 

presente recurso, la Entidad ha manifestado haber requerido acudir a información 

ajena a dicha oferta atendiendo a lo siguiente: 

"El comité de selección durante la etapa de evaluación, concretamente para e/ ítem 4, revisó los 

manuales presentados en la propuesta técnica por la empresa CELSA S.A.S.: 

Presentaron el documento "FCI-AR-02 Manual de funcionamiento y -especificaciones 
técnicas ICMA0OZ 7_1" indica alio 2015 (folio 2017 de la oferta de/postor Celsa S.A.S.). 

Presentaron los reportes de pruebas realizadas a los indicadores de falla cuya fecha más 

reciente es de 2016/11/16 (folio 239 de la oferta de/postor Celsa S.A.S.). 

Presentaron los planos del concentrador FWT200 con fecha 11/06/2013 (folios 253 y 254 

d la oferta de/postor Ce/so S.A.S.). 

resentaron Informe de Ensayo realizado con fecha 29/10/2009 (folios 248 de/a oferta del 

postor Ce/so S.A.S.). 

De 	os documentos revisados se evidencia varias fechas que no permiten cumplir con loso//citado 

as bases "catálogo original completo actualizado del fabricante con las características de 

diseño y construcción de cada equipo, en los que se precisará los tipos de equipos a suministrar, sus 

dimensiones esquemas eléctricos y características de operación mecánica y eléctrica". 

Por lo qu 	comité tomó la decisión de revisar en la página web www.celsa.com.co  según lo 
en el catálogo CATA01A_1_1, encontrándose en el mismo el equipo "Concentrador 

FWT200" donde se indica que el arado de protección para el concentrador FWT200 tiene IP 54 

f1EC60529111(07,  y no el IP66 que establecía el catálogo presentado por la empresa Celsa en folio 

205. 

Observando esta incongruencia entre el catálogo presentado en la oferta, ye! catálogo • • • licado 

or el ostor- abrka 	el comité de selección en salvagua a de los in eses de I 

Entidad, y considerando el 	plo de eficacia y eficiencia, vio por «n eniente escalifica a 
oferta presentada por el p 	r CELSA S.A.S. para \ I ítem N°4", ........ 
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Nótese que, el comité de selección no advirtió ninguna de incongruencia entre 

la documentación presentada como parte la oferta del Impugnante, sino que la 

apreció entre la documentación de su oferta fel catálogo] y aquella que encontró 

fuera de su oferta fel catálogo de la webl,  conforme se detalla a continuación: 

Catálogo presentado en la oferta Catálogo de la web 

- 	Equipo indicador de falla modelo FCI-AR- 

02. 

- 	Equipo compuesto por: i) indicador de 

falla con grado de protección IP67, y ji) 

concentrador 	FWT200 	con 	grado 	de 

protección IP66. 

- 	Equipo indicador de falla modelo FCI-02. 

- 	Equipo compuesto por: i) indicador de falla 

con 	grado 	de 	protección 	IP66, 	y 	ii) 

concentrador 	FWT200 	con 	grado 	de 

protección IP54. 

A partir de la información descrita y conforme a las consideraciones expuestas por 

el Impugnante en su recurso de apelación, este Colegiado aprecia que los 

catálogos a los que alude la Entidad [de la oferta y de la web] dan cuenta de 

equipos distintos entre sí, en tanto responden a modelos distintos y con 

características distintas en sus componentes. 

Frente a ello, y habiéndosele consultado a la Entidad respecto a cuáles son las 

refere as o características que le permitirían sostener que el Impugnante 

pres 	documentación técnica correspondiente al Indicador de falla FCI-2 [cuyo 

co ce rador FWT200 cuenta con IP 54], mediante Informe Técnico — Legal N° 

019 del 22 de abril de 2019, ésta confirmó que no existe referencia alguna 

en su oferta qu permitiese sostener que ofreció un equipo con características 

distintas a l declaradas en la "Tabla de datos técnicos garantizados". Para mayor 

e reproduce el tenor de su respuesta: 

"La empresa CELSA S.A.S. ofertó dos equipos para cumplir con el requerimiento: 

Equipo Indicador de falla Modelo FCI-AR-02 (Indicador de falla aéreo) 
Tabla de datos técnicos (...) 
Catálogo (...) 
Manual de funcionamiento y especificado es técnicas —Año 20 
Reporte de pruebas de ensayo —fecha 16/ 2016 (...) 
Esquema de diseño — Fecha 03/05/2013 (...) 
Esquema de diseño Modificado — Fecha: 10/02/2014 (...) 

Concentrador de datos Mo IIFWT200  (Sistema de comunicación por tres señaliza res). 

Tabla de datos é9ficas (...) 
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Catálogo (...) 

Guía de instalación (...) 

Reporte de pruebas de ensayo (No incluye) 

Esquema de diseño — Fecha 11/06/2017 (...) 

Esquema de diseño Modificado (No incluye) 

Por lo tanto, presentó documentación de/Indicador de falla Modelo FCI-AR-02 y del Concentrador de 

datos Modelo FWT200. No presentó información del Indicador de falla modelo FCI-2" (sic). 

32. 	Por otro lado, en dicha oportunidad también se le consultó por qué considera que 

el catálogo ubicado en la web corresponde al equipo ofertado por el Impugnante, 

siendo que al respecto indicó lo siguiente: 

"La empresa CELSA S.A. oferta dos equipos poro cumplir con el requerimiento del ítem N° 4, como tal deben 
garantizar el cumplimiento de lo requerido. 

De lo documentación revisada se observó que solo se tenía actualizaciones en el indicador de falla y no en el 
concentrador de datos modelo FWT200. 

Al ingresar en lo dirección web proporcionada en el catálogo presentado 	se verificó que el concentrador de 
datos modelo FWT200, era el mismo modelo presentado en la oferta del postor, con la característica del Grado de 
protección IP 54 (IEC60529) IK07, por lo que se determinó que no estaría cumplimiento con lo solicitado" (sic). 

Al respecto, aun cuando la Entidad ha sostenido que solo se tenía actualizaciones 

del indicador de falla y no en el concentrador [que integran el equipo ofertado] no 

existe regla en el procedimiento que exigiese presentar documentación técnica 

respecto a las actualizaciones realizadas en los componentes que integran el 

equipo ofertado, y menos se estableció que dicha información sería contrastada 

con información de páginas webs. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que: (i) En la etapa selectiva, de conformidad 

con el numeral 2 del artículo 31 del Reglamento, la acreditación de las 
especificaciones técnicas de un bien se realiza únicamente en función de la 

/ document/ ación que fue requerida en las bases integradas para tal efecto; y (ii) Es 

en la et/ aloa de ejecución contractual, de conformidad con el artículo 143 del 

Reglajti/ento, que corresponde a la Entidad verificar si el bien entregado cumple 

/ con/las características declaradas en la oferta y exigidas en las bases integradas. 
/ / 

Fa Entidad /por lo tanto, en la etapa selectiva no puede desestimar una o 

7-alep_pd que las características ofrecidas no son coherentes co las que 

en una página web, en tanto 90 /existe certe sobre si la i 	ació 

por dichas fuentes se encuen 	actualizada o corresp 	of 
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Asimismo, debe considerarse que la información técnica que obra en los 

catálogos, así como aquella que puede encontrarse en internet tiene naturaleza 

referencial, conforme ha sido expresado en reiterados pronunciamientos del 

Tribunal, tal como sucede en el presente caso, en tanto en el catálogo que fue 

consultado por la Entidad en internet el fabricante ha consignado expresamente 

que "Debido a la continua investigación nos reservamos el derecho de cambiar las 

especificaciones sin previa notificación" (sic). 

Por ende, la Sala no aprecia en la oferta del Impugnante incoherencia que 

sustente su no admisión, más aun cuando se aprecia que los documentos a los 

que alude la Entidad, que cuentan con diferentes fechas de emisión, corresponden 

a documentación técnica que tiene distinta finalidad [manual de uso, certificados 

de pruebas, etc.], de ahí que resulte razonable que los mismos hayan sido emitidos 

en distintas fechas. 

Consecuentemente, al haberse acreditado que no existe mérito para declarar 

como no admitida la oferta del Impugnante, corresponde revocar dicha decisión y 

que se proceda a su evaluación, al resultar fundado el argumento planteado por 

aquel. 

Por las consideraciones expuestas, en aplicación de lo dispuesto por el literal b) 

del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde revocar la no 

admisión de la oferta del Impugnante, debiendo declararse fundado este 

extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

SEGUND PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 

LA BU A PRO DEL ÍTEM 4 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A FAVOR DEL 

IMP 49 ANTE. 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado la no 

admisión de I9 oferta del Impugnante y por su efecto la declaración de desierto 

dimiento de selección, y, considerando que éste, a su vez, ha solicitado 

que se le adjudique la buena pro, debe determinarse si corresponde proceder en 

este sentido. 

54 al 5 del 

cció 

qui • 

36. 	Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo pre isto en los arti os 

Reglamento, de forma previ j  la evaluación de ofertas, e omité 

debe determinar si aque,IfaJ  responden a las características y/o OS 
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funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas establecidas en las 

bases, siendo que, en caso contrario, deben declararse como no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas 

características, aplicándoles los factores de evaluación establecidos en las bases, 

a efectos de determinar cuál cuenta con el mayor puntaje para recién determinar 

su orden de prelación. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección 

debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según 

el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en 

las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 

debe ser descalificada. 

En ese orden de ideas, cabe indicar que, de la revisión del "Acta de evaluación de 

las ofertas y calificación" publicada en el SEACE el 7 de marzo de 2019, se aprecia 

que el comité no admitió la oferta del Impugnante. En tal sentido, no la evaluó ni 

calificó, no contando la Sala con información al respecto, que permita adjudicarle 

la buena pro; razón por la que, corresponde ordenar al comité de selección que 

evalúe y califique la oferta de aquel, debiendo continuar con las demás etapas del 

referido procedimiento conducentes al otorgamiento de la buena pro del ítem N' 

4, de corresponder. 

En virtud de lo señalado, toda vez que, aún no se ha evaluado ni calificado la oferta 

del Impugnante, no es posible amparar su pretensión referente a que se le otorgue 

la buena pro del ítem N° 4 del procedimiento de selección; por lo que, debe 

declararse infundado su recurso de apelación en este extremo. 

Habiénd se considerado fundada la pretensión del Impugnante referida a revocar 

su no ,drnisión y la declaración de desierto del ítem N° 4 del procedimiento de 

sele pjón, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por aquél 

p 	la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 

rtículo 110 del Reglamento. 

Po 	• fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

V aleta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

yJorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Trib 	1 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Pr sidenci 

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 16 de enero 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de 	facultades s.nferidas en 	artí 	 y 

N° 30225, Ley de Contrataciones 	stado y los a ' ul 	y 21 de eglame o de 
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Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CELSA S.A.S., en el marco del ítem N° 4 de la Licitación Pública SM-6-2018-

ELECTROCENTRO S.A. - Primera Convocatoria, convocada por la Empresa Regional 

de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. — ELECTROCENTRO S.A.; siendo 

fundado en el extremo referido a revocar la no admisión de su oferta dispuesta 

por el comité de selección, y, por su efecto, revocar la declaración de desierto del 

ítem N° 4 del procedimiento de selección; e infundado en el extremo referido al 

otorgamiento de la buena pro a su favor; por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR la decisión del comité de selección referida a la no admisión de la oferta 

de la empresa CELSA S.A.S., en el marco del ítem N° 4 de la Licitación Pública SM-

6-2018-ELECTROCENTRO S.A. - Primera Convocatoria; por los fundamentos 

expuestos. 

REVOCAR la declaración de desierto del ítem N° 4 de la Licitación Pública SM-6-

2018-ELECTROCENTRO S.A. - Primera Convocatoria; por los fundamentos 

expuestos. 

DISPONER que el comité de selección de la Licitación Pública SM-6-2018-

ELECTR CENTRO S.A. - Primera Convocatoria (ítem N° 4) proceda con la 

eval 	ón y calificación de la oferta de la empresa CELSA 'S.A.S.; por los 

fu , • • entos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CELSA S.A.S., por la interposición 

de su rec so de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 

lis e- Reglamento. 

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

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

(30) días calendario de notificada la presente Reso ción, debien • • . utoriz 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha di encia. • aso c 

antecedentes administrati 	serán enviados al Archivo Central de OSC *ara que 

se gestione su eliminaci,4iguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 
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AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Cana. 

Forret Coral 

Herre 	rra. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 29 de 29 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029

