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Sumilla: "La Entidad no ha sustentado técnicamente las
razones por las que es imprescindible que el bien
ofertado, roente con unasilla cuyasruedastengan un
diámetro exacto de 127 mm. (no siendo útil un
diámetro de 125mm), situación que este Colegiado
considera contraria a losprincipios de competenciay
transparencia.,.

Lima, 1 9 DIC,lD16

Visto en sesión del 19 de diciembre de 2016, la Cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, el Expediente N° 2977-2016.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa
Bertonati Technologies S,A., en el marco de la Licitación Pública N° 14~2016/FAP/ALAR2,
convocada por la Fuerza Aérea del Perú - Ala Aérea N° 2 para la "Adquisición de ambulancia";
y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 5 de"ie~b~e ~016, ¡~Fuerza'Aérea 'del, Perú - Ala lér~~~~~ ~deJ.antela
Entidad, convocó la' Ucitadón)?ública., N° 14-2016/FA~/ALAR2, p~!a ,1.a,;'~9u~siciónde
ambulancia", con unvalor estimado dé 5/403,000.00 (cuatrocientos tres mil con DO/lOO
soles)" en adelante el prOcecl1l1Jiento"deselecdón.... l- del Estado

~

acuerdo al calendario del procedimiento de selección, el6 de octubre de 2016 se realizó
acto público de presentadón de ofertas, y ellO del mismo mes y año se publicó en el
E el "Acta de otorgamiento de la buena pro", en la que consta la decisión del Comité

Selecciónde otorgar la buena pro del procedimiento de seleccióna la empresa Amézaga
Arellano S.A.e Ingenieros, en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle:

2,

POSTORES

AMEZAGA ARElLANO S.A.e.
INGENIEROS
BERTONATI TECHNOLOGIES
S.A.

MONTO DE LA ORDEN DE
OFERTA (SI) PRELACIÓN

374,000.00
1

399,000.00 2
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i. Conforme a la normativa vigente, tanto la Entidad como los postores se encuentran
obligados a cumplir lo estableddo en las bases; es así que la Entidad tiene el deber
de calificar las propuestas conforme a las especificacionestécnicas detalladas en las
bases.

ii. En tal sentido, en el numeral 3.3 del capítulo III de la sección especificas de las
bases del procedimiento de selección, se establecen los requisitos de calificación,
entre ellos, la capaddad técnica V profesional, en la cual se establece que el postor
debe contar con planta vIo taller de ensamblaje o montaje de ambulancias o
vehículos especiales. Dicha exigencia debe acreditarse a través de la presentación
de documento de autorización o licencia de funcionamiento como planta vIo taller
de ensamblaje o montaje, vIo reparación de ambulancias; vIo documento que
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler vIo
documento que acredite la disponibilidad vIo cumplimiento de las especificaciones
de la infraestructura requerida.

iii. En el caso del Adjudicatario, durante la etapa de consultas V observaciones,
cuestionó las bases solicitando la modificación como requisito para la admisión de
la oferta, la presentación de una declaración jurada emitida por el postor, en la que

s4- indique que cuenta con un taller de ensamblaje V montaje de ambulancias; ello en
sustitución de la presentación de la autorización vIo licencia de funcionamiento
como planta vIo taller de ensamblaje o montaje de ambulancias o vehículos
especlales.

I
Dicha observación no fue acogida por el Comité de Selección, debido a que lo
requerido en las bases primigenias no vulnera o atenta norma alguna. ;

iv. En ese contexto, con la finalidad de acreditar el referido requisito de calificación, el
Adjudicatario presentó copia de la "Licencia de Apertura de Establecimientos",
expedida por el Avuntamiento de La carlota, a través de la cual se autorizó a la
empresa Gaza carrocera SL (empresa española~, p ra-J apertura del
establecimiento destinado a "carrozado de vehículo V paración e carrocería,
pintura V mecánica de vehículos", en la avenida Cóf aba (4 DEP) 34 de esta
población, según expediente de actividades calificadaSN° 12/2002

Asimismo, en los folios 392 al 402 de su Of~a, el udi rio presentó
cotizaciones emitidas por la empresa Gaza Perú S A.e. (ejll resa eruan ,para la
rep ración vIo mantenimiento de la ambulancia V s...acCesorios

De revisión de dichos documentos se aprecia:
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a) La licencia de funcionamiento que presenta el Adjudicatario ha sido emitida a
la empresa Gaza Carrocería SL, la cual no es participante ni postor en el
procedimiento de selección.

b) El Adjudicatario no ha acreditado el vínculo entre su representada y la referida
empresa española.

c) La empresa española no será la que va efectuar el ensamblaje, ni montaje ni
reparación de la ambulancia, en la medida que no está autorizada para ello.

d) La autorización expedida a nombre de la empresa española no la autoriza al
ensamblaje y montaje de ambulancias o vehículos especiales, conforme a lo
requerido en las bases.

v. De otro lado, según lo requerido en las especificaciones técnicas de las bases, la
silla de ruedas debe contar con ciertas características, entre otras, la indicada en el
acápite:A02 (ruedasoe goma con'siStemas'de'freno y 12'i!min'deaiámetro) y la
indicada en et acá teAOa (apoyo para pies). ¡ SUpennsorde ~lS

_ ,-,~. ! 'lo •.• i•.._",_
Para acreditar did1,aespecifiCa9ón, el.Adjudiditar!q presentó e catálogo 'ce la silla
de ru.,<Jasde la manca MEBER y el mOdelo ~aya 655. I dp.1Estado

,

A=iDeIcatálogo de la silla de ruedas que presentó en el folio 200 de su propuesta, se .evidencia que el Adjudicatario no cumple con las dos características antes indicadas.
n efecto, las llantas de la silla de ruedas que ofertó, tienen como diámetro 125mm
(téngase en cuenta que el diámetro requerido en las baseses de 127mm). Además,
se evidencia que la silla ofertada no tiene apoyo para pies.

vi. Así también, el Adjudicatario no cumplió con presentar la traducción de documentos
requeridos de manera obligatoria, tales como catálogos y/o manuales y/o folletos
del fabricante o dueño de la marca, en los que se evidencia el cumplimiento de las
especificaciones técnicas.

No o tante ello, los catálogos obrantes en los folios 146, 147,
Y 2 de la oferta del Adjudicatario, se encuentran en idiom
ac pañados de traducción alguna.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento Ichos d mentos
debieron ser presentados en idioma castellano o acompaña s de: a) una tr ducción
oficial hecha por traductor público juramentado, o b) un raducción sin v or oficial
efectuada por traductor público juramentado, o c) na traducción ertificada
efectuada por traductor colegiado certificado.
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vii. En el supuesto negado que no se disponga la descalificación de la oferta del
Adjudicatario, solicita que se reste puntaje en su evaluación, respecto del rubro de
certificaciones de calidad, específicamente en cuanto a la presentación del ISO9001
a nombre del postor (literal e del capítula IV).

Sobre el particular, el Comité de Selección otorgó indebidamente puntaje al
Adjudicatario en dicho rubro, pese a que en el folio 425 presentó el certificado ISO
9001 a favor de la empresa GasaCarroceríaSL, empresa diferente del postor, y con
quien además no ha demostrado tener vínculo alguno; por tanto, debe restarse el
puntaje otorgado al Adjudicatario en dicho factor de evaluación.

viii. Solicitó el uso de la palabra.

3. Por decreto del 25 de octubre de 20161, se dispuso admitir a trámite el recurso de
apelación presentado por el Impugnante, V se corrió traslado a la Entidad a fin que remita,
entre otros, los antecedentes administrativos del procedimiento de selección-induvendo
el informe técnico legal respectivo- V los cargos de notificación del recurso a los postores
que pudieran resultar afectados con el pronunciamiento del Tribunal, para lo cual se le

Aotorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento
con la documentación obrante en el expediente, V de comunicar a su Organo de COntrol
Institucional en el supuesto caso que incumpla con atender el requerimiento.

Asimismo, se dispuso remitir a la Oficina de Administración V Finanzasdel OSeE,el original
de la Carta FianzaN° Dl94-00756182 del 18 de octubre de 2016, emitida por el Banco de
Crédito del Perú, para su verificación V custodia, la cual fue presentada por el Impugnante
en calidad de garantía de su recurso de apelación.

4. Por decreto del 14 de noviembre de 2016, ante el incumplimiento de la Entidad en remitir
la documentación e información solicitada, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos,
remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que evalúe la información
que obra en él, V, de ser el caso, lo declare listo para resolver en el plazo 5) días
hábiles, con conocimiento del Órgano de COntrol Institucional de la En' ad.

5. Mediante los escritos N° 1 V 2 presentados el 21 V 22 de noviembr de 2016 ant Mesa
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedi lento, solic' ndo
tenga apersonado como tercero administrado, se le otorgue plazo a I er el
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, así como ac exp ient a fin
de conocer los argumentos formulados por este.

De damente diligenciado a la Entidad el 02 de noviembre de 2016 mediante la Cédula de Notifica
6 83j2016.TCE. y al Impugnante en la misma fecha con la Cédula de Notificación N° 64244j2016.TCE.
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6. Por decreto del 22 de noviembre de 2016, se programó audiencia pública para el 1 de
diciembre del mismo año.

7. Con decreto del 23 de noviembre de 2016, se dispuso tener por apersonado al
Adjudicatario en calidad de tercero administrado.

8. Mediante carta NC-70-PC N° 007 presentada el 24 de noviembre de 2016 ante la Mesa de
Partes del Tribunal, la Entidad presentó de manera parcial y extemporánea la
documentación e información solicitada.

9. Con decreto del 28 de noviembre de 2016, se dispuso dejar a consideración de la Sala la
documentación presentada por la Entidad.

10. Por decreto del 29 de noviembre de 2016, se reiteró a la Entidad que remita los cargos de
notificación del recurso de apelación a los postores que puedan verse afectados con la
resolución del Tribunal, así como el informe técnico I~al de su asesoría Sobre el recurso
de apeladón. ; <;u')€r~¡SOrdela~

. .•. ..-L,. .
11. El 1 de diciembre .Cle.2016, la Entidad remitió su' Inf9rme Técnico Legal del 30 de

noviembre de 2016, en la"que señaló que el COmité de selección encargado de conducir
el procedimiento de selección, actuó conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratacidnes

AEstadO y su Reglamento.

decreto del 1 de diciembre de 2016, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo
puesto por la Entidad, y se le reiteró para que remita el cargo de notificación a los

postores que pudieran verse afectados con el pronunciamiento del Tribunal.

13. Mediante escrito presentado elide diciembre de 2016, el Impugnante acreditó a sus
representantes para la audiencia pública programada.

14. El 1 de diciembre de 2016, se desarrolló la audiencia pública programada con la
participación de los representantes del Impugnante y el Adjudicatari02,

15. Mediante escrito presentado el1 de diciembre de 2016 ante la Mesa d...e-Paftes-el Tribunal,
el Adjudicatario absolvió el traslado el recurso de apelación interpye5t:o por el 1 ugnante,
solicitando se declare infundado, se confirme la buena pro oto gada a su repre ntada, y

Hicieron us de la palabra: i) en representadón del impugnante, formuló informe legal la ab da G riela Gálvez
Rosasco, entificada con registro W 21129 del Colegio de Abogados de Lima, e informe tecn co el ñor Gerardo
Javier ce lópez, identificado con D.NJ. N° 42743495, Y ii) en representación del Adjudica rio f muió informe
legal ado Ronald Enrique Delgado Flores.
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se descalifique la oferta presentada p:>rel Impugnante. Para dichos efectos, formuló los
siguientes argumentos:

Respecto de los cuestionamientos formulados por ellmpugnante a su oferta.

i.

ii.

iv,

v.

vi.

Encuanto al cuestionamiento referido a la licencia de funcionamiento de taller que
incluyó en su oferta, indica que, en principio, en ningún extremo de las bases se
señala que la licencia debe estar a nombre del postor; por el contrario, cuando en
la página 43 se indica que se puede sustentar con documentos que sustenten la
propiedad, posesión; compromiso de compra venta o alquiler o cualquier otro
documento que acredite la disponibilidad,está indicando que la planta (y por ende
la licencia), pueden estar a nombre de un tercero, debiendo acreditarse
únicamente que la misma estará disponible para el postor.

La disponibilidad de la planta de GAlA CARROCERASL está acreditada por los
documentos que se adjunta a partir del folio 392 de su oferta, donde existe el
presupuesto que les envía GAlA Perú SAC., la filial de la primera de las
mencionadas en Perú. En dicho presupuesto se aprecia que el bien ofertado se
ensamblará en GazaCarrocera pues allí se señala la posesión del ISO 9001-2008,
la cual corresponde a la planta ubicada en la Carlota.

Las bases tampoco exigen que la licencia deba ser peruana, lo que se busca
acreditar con dicha exigencia es que el lugar de fabricación se encuentre
acreditado (por eso dice planta de ensamblaje o montaje), por lo cual es
indiferente si la planta se ubica en el Perú o en el extranjero. ¡ .,.
Con respecto al cuestionamiento de que la licencia municipal no dice "vehículos
especiales", sino solo "vehículos", debe tomarse en cuenta que el término genérico
"vehículos" incluye a los vehículos especialesy no los excluye, y señala que en el
ISO 9001.2008, se certifica que dicha planta puede realizar el "diseño y
transformación de vehículos industriales en ambulandas y vehículos de protecdón
contra incendios según neceSIdades del diente. n

De otro lado, en cuanto al diámetro de las ruedas de la sill
indica que la rueda del producto que ofertan es 2
solicitada; sin embargo la medida requerida no tiene
solicitar a la Entidad que explique por qué se solicitó
casualmente con lo ofertado por el Impugnante,

Así también, contrariamente a lo señalado por el Impugnant , la silla d
e oferta sí cuenta con apoyapiés, tal como se puede aprec ar en el gr'
a en el folio 200 de su oferta.

Página 6 de 21

www.ComprasEstatales.org



Ministerio
de Economía y Finanzas

'Reso[ucíón:JVO 2977-2016- TCE-S4

vii. Respecto de la supuesta falta de presentación de traducciones en su oferta, a la
que alude el Impugnante, las traducciones a los catálogos de sus equipos médicos
se encuentran en los folios 146, 147, 148, 156, 167Y 174 de su oferta.

viii. Además, indica que como podrá apreciarse la información cuestionada por el
Impugnante es aquella contenida en sus catálogos que complementan la
información técnica que ha consignado en su oferta, la misma que puede ser
revisada del folio 23 en adelante.

Respecto de las causales de descalificación de la oferta presentada por el
Impugnante.

ix. En las bases se puede apreciar, que el único equipo médico para el cual la Entidad
acepta la presentación de un documento distinto al registro sanitario es para el
juego de férulas. Sin embargo, como se puede apreciar en las páginas 281, 282 Y
283"ae' la oferta ,cel 'Impugnante,,:este presenta impr&iioneS)del trámite de
renovación del [egistro'sanitario del "Desfibrilador Portátil iniciado elllaVUCE, por
lo que no seacreditfel registró sanitario tal como"requieren"as b'ases,'~ ~'

" " , i l,..1)fIiJQ{dtfOr~s
x. El Impugnante tampoco acreditó que el CQllarínde 'adulto tenga ,capacidadde ser.

regulable el alto del cuello, conforme a lo señalado en la especificación técnica _

fr A02 (set de collarines cervicales regulables), toda vez que en el folio 167 de su
oferta, se advierte que el collarín que oferta es de una pieza, por lo que es
imposible regular el alto del cuello.

xi. De igual modo, en cuanto al oxímetro de pulso, las bases requirieron que cuente
con visualización de onda pletismográfica (especificación técnica A02), y en la
oferta del Impugnante (folio 186) se indica que la "visualización pletismográfica
se realiza usando el software o¡:x:ionalMediaid de tratamiento de datos, el cual no
ha sido acreditado por el Impugnante, por lo que dicho equipo no cumple con la
características solicitada en las bases.

xii. Asimismo, el Impugnante no acredita el sistema de protección (a uelco) de
ambulancia, pues en las bases se indicó que si la e~tru ra antívuelco se
encuentra instalada en la pared interna de la unidad, de a adjuntarse soporte
fotográfico (especificadón técnica C18); así, el Impugnan . icó--que-es
caso del bien que ofertaba, sin embargo no adjuntó el soporte fotográfi .

xiii.
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que la marca de dicho bien es Western Medica, lo cual debe dar lugar a la que la
oferta sea desestimada.

16. Por decreto del 2 de diciembre de 2016, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo
expuesto por el Adjudicatario.

17. Con decreto del 2 de diciembre de 2016, se requirió información adicional a la Entidad.

18. El 7 de diciembre de 2016, la Entidad presentó un informe técnico legal complementario
de fecha 7 de diciembre de 2016.

19. Por decreto del 12 de diciembre de 2016, se declaró el expediente listo para resolver.

20. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2016 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Impugnante formuló, entre otros, los siguientes argumentos:

i.

A-
ii.

iii.

iv.

Respecto de la supuesta falta de registro sanitario del desfibrilador que ofertó,
indica que dicho equipo cuenta con registro sanitario N° DB3353E, cuya copia
adjunta; además, precisa que según lo señalado en la Resolución Directoral N°
3212-2016jDIGEMIDjDDMP, la reinscripción de su producto tiene vigencia desde
el 30 de junio de 2016, es decir, con fecha anterior a la presentación de propuestas
(6 de octubre de 2016).

En cuanto al collarín para adulto, en el folio 167 de su oferta, incluyó el catálogo
donde se detallaron las características del collarín requerido por la Entidad¡ más
aún el propio fabricante SPENCER ITAl1A SRL lo corrobora al señalar que "el
col/arin cervical - nec york cumple al 100% con lo siguientes: i} tres tamaños:
adulto, pediátrico e infante, iI) collarín adulto con capacidad de ser regulable el
alto del cuel/o, iii} con orificio para cánula de traqueotomia, iv) rígido con cubierta
plástica pardal; y v) derre regulable. Ir

Respecto de la supuesta falta de acreditación de un oxímetro de pulso de
visualización de onda pletismográfica, indica que las bases no restringen que la
visualización de onda plestimográfica pueda ser usada mediant iftWar en tal
sentido el equipo que oferta cumple con ello, pues la marca EDIADID, odelo
M34.

En cuanto a la supuesta falta de acreditación del sist ma elco, indi a que
carece de sustento lo señalado por el Adjudicatario, dado que el

~

t gráfico solicitado por la Entidad debe ser proporcionado durante la r a del
bi I ya que no se puede otorgar fotografías de una ambulancia e aú no ha
si ensamblada.
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v. De otro lado, con relación a la supuesta contradicción de la marca del balón de
oxígeno, presentó que la marca del producto que ofertó es Catalina Cylinders, y
que elo puede ser corroborado en el folio 49 de su oferta; por el contrario, lo
señalado en el folio 50 (referido por el Adjudicatario), es un catálogo en el cual se
sustenta la marca del regular de alta presión, f1ujómetros y vaso humidificador
(accesorios del balón de oxígeno), cuya marca es Western Medica!.

21. Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2016 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario señaló, entre otros aspectos, que el Tribunal debe considerar
que la falta de una respuesta concreta por parte de la Entidad a las interrogantes
.planteadas, demuestra que las exigencias en cuanto al diámetro de las ruedas de la sitia
de ruedas y el contar con una planta de ensamblaje y/o montaje, no tienen sustento
técnico, sino buscaban favorecer a determinados proveedores.

22. Con decreto del 19 de diciembre de 2016, se dispuso tomar conocimiento de lo expuesto
por AdjudicatariO: ürqan ~mo

ó:l¡Ji?rYls,o e las
e ntrala¡;i >n'1'S

\-del Estddo '
1. Previamente -alanálisis de la procedencia el recurso de apelación, se debe tener presente

c#É
eel procedimiento de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley
° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y de su Reglamento,
bado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento; por lo que

les disposiciones normativas resultan aplicables a la resolución del presente recurso.

A. Procedencia del recurso de apelación:

3. Téngase en cuenta que en el artículo 41 de la Ley, en concordancia con artícul 95 del
Regl ento, se señala que el recurso de apelación es conocido y resue o por el ribunal,
cua o se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor r ferencial
s superior a sesenta y cinco (65) UIT, monto que para el presente -o asci nde a 5/.

2. Ahora bien, cabe señalar que en el numeral 206.1 del artículo 206 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley NO 27444, en adelante la 1)?A~~ablece
la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente~n acto adminis ativo
que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o inter' legítimo, procecl su
contradicción en la vía administrativa mediante la int rposición del requrso
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es ~de-apelaetó~
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256,750.00 {doscientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y DO/lOOsoles)3, y de
procedimientos para implementar o mantener catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Atendiendo a lo señalado, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación
ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública cuyo valor estimado (SI
403,000.00) es superior a sesentay cinco (65) urr, este Tribunal resulta competente para
conocerlo.

4. Por otro lado, el primer párrafo del artículo 97 del Reglamento establece que la apeladón
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro, y que, en el caso de Adjudicaciones
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la
apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado
el otorgamiento de la buena pro, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de
apelación.

A- En aplicación de dicha disposición, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días
para interponer recurso de apelación. Al respecto, se ha verificado que dicho postor tenía
plazo para interponer el recurso de apelación hasta el 20 de octubre de 2016, toda vez
que la notificación del otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar
ellO de octubre de 2016, mediante su publicación en el SEACE4.

. \
6. En ese sentido, toda vez que del Toma Razón electrónico del Tribunal, y de los escritos.'

que contienen el recurso de apelación materia de pronunciamiento, se advierte que el
Impugnante presentó su recurso impugnativo el 20 de octubre de 2016, ante la Mesade
Partes del Tribunal, el cual fue subsanadoel 21 del mismo mes y año, se entiende que el
referido medio impugnativo fue interpuesto dentro del plazo legal.

7. Así, no habiéndose advertido la concurrencia de alguna de las causalesde improcedencia
establecidasen el artículo 101del Reglamento,el recurso de apelación edente,
correspondiendo a este Tribunal avocarse a los asuntos de fondo opuestos.

Toda que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo NO397- 15-EF, la
S/3,950.00 (tres mil novecientos cincuenta y 00/100 soles).

forme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42 del Reglamento, el otorgamiento de la b na pro n acto
p vado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realizadón, na' responsa ilídad del

mité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de oto miento de 1 buena pro
cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación (. ..).
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B. Pretensiones:

8. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este
Tribunal que:

.¡' se revoque la decisión del Comité de Selección de otorgarle la buena pro del
procedimiento de selección al Adjudicatario .

.¡' Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

Asimismo, de la aBsolución cel trasladO del recurso Be apelación presentada por el
Adjudicatario, este solicita a este Tribunal que:

.¡' Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante .

COflt tlUO!l~S
di' Esldd

i en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el r quisito d calificación
ferido a la Infraestructura, conforme a lo requerido en las ases i tegradas d

rocedimiento de selección.

.¡' SE!:.ratifique el otorgamiento de-la buena pro
de su representada._,

9. iéndose verificado la procedencia del recurso presentado, y considerando el petitorio
a ado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual

fijar los puntos controvertidos del presente caso. En tal sentido, debe tenerse en
consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud
del cual "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 del 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 resolución
de dicho procedimiento".

10. En el marco de lo indicado, ya partir de los términos del recur de apelación inter. uesto
por el Impugnante, y de la absolución del traslado del mismo presentada por el
Adjudicatario, los puntos controvertidos consisten en determl

c.
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./ Si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita las especificaciones
técnicas (AD2 y ADB) de las Ruedas y el A,lX)YO para pies de la silla de ruedas,
conforme a lo requerido en las bases integradas del procedimiento de selección.

./ Si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita el registro sanitario del
Monitor desfibrilador portátil, conforme a lo requerido en las bases integradas del
procedimIento de selección.

./ Si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita que cuenta con el 5et de
collarines cervicales reguables, conforme a lo requerido en las bases integradas del
procedimiento de selección,

./ Si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita que cuenta con el Oxímetro
de pulso, conforme a lo requerido en las bases integradas del procedimiento de
selección.

./ Si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita que cuenta con Sistema
de protección antivuelco, conforme a lo requerido en las bases integradas del
procedimiento de selección.

./ Si en la oferta presentada por el Impugnante existe una contradicción respecto de
la marca ofertada para el Balón de oxígeno,

D. Análisis:

Consideraciones previas.

11. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante,
contra la decisión del COmitéde selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario.

12. ebe requerir
,rmular las

ivamente,
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Así también, cabe recordar que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 26 del
Reglamento, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccióna su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSeEy la información técnica
y económica contenida en el expediente de contratación aprobado; contemplando,
además, el contenido mínimo de los documentos del procedimiento señalado en el
numeral! del artículo 27 del Reglamento, referido al contenido de las basesde la licitación
pública,

13. En adición a lo expresado, corresponde 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 cOlll9 para desarrollar las.regulaciones
administrativas cOmplementarias. Abonan-en este sentido: entre ótrós;llós'principios de
eficacia'"',¡efidencia,:ltransparencia/igualdad de trato, .¿~cogidosen'el artículo t de 1a:'Ley.

. . , ICon!riltadOOl!S I t-
Así, cace mencionar q~, atención~'alp'r"1rK:ipiOce transparencia¡ las'Entidades deben
p rcionar'lnformaciÓn"clara y coherente con el fin 'de"que el proceso-de contratación

comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se
rrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio
las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud

del rincipio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y
participación de proveedores en los procesos 'de contratación que realicen, evitando
exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia,
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para
satisfacer el interés público que subyace a la contratación.

14. También, es oportuno señalar que las bases constituyen las
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe e
evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como 1
disposiciones.
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calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una
oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo,
claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo
evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en
situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica,

16. Ahora bien, es preciso indicar 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
éstas 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.

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia,J/\ se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del

~derecho de las personasnaturales y jurídicas para participar como proveedoresdel Estado.

17. Es importante precisar que el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación, luego de efectuada la evaluación de ofertas por parte del Comité de selección;
en tal sentido, cuenta con legitimidad procesal para cuestionar directamente el
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adju~icatario ..

Primer punto controvertido: determinar si en la oferta presentada por el
Adjudicatario se acredita el requisito de calificación referido a la Infraestructura,
conforme a lo requerido en las bases integradas del procedimiento d elección.

18.

19. De sa manera, corresponde traer a colación y reproducir textualmente establ ido en
el pítulo III de las bases integradas del procedimiento de selección, I como s detalla
a ntinuación:
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C CAPACIDAD TECNICA y PROFESIONAL
C.l INFRAESTRUCTURA

Requisito:
• El postor debe contar con planta vio taller de
ensamblaje o montaje de ambulancias o vehículos
especiales.

r

Acrecftaci6n:
• Copia de documento de autorizaci6n o licencia de
funcionamiento como planta VIo taller de
ensamblaje o montaje vio reparación de
ambulancias; vIo documentos que sustenten la
propiedad, alquiler u otro documento que acredite

r,f.i la disponibilidad vIo cumplimiento de las
especificaciones de l~, infraestructura requerida.

20. Atendiendo a ello, el Impugnante señala que el documento presentado por el Adjudicatario
para acreditar dicho requisito de calificadón no esválido:"para dicho efecto; toda vez que
se trata de la copía"de"'una "Ucenda:dé Apertura- de Establedmientos", expe.qida por:.\
Ayuntamiento de LaCaf1ota~a través de la cual se"autorizó a la em'presa'GazaCarrbeeraib
SL (empresa españoia), para la 'apertUra del estableciiTiiento destina(jo'.a¡~.'carrozadode
v~hículg y reparación de,ca!rocería, pintura. y meqril<4~ de ¡vel1ículos"!-\,~~la avenida
Cardaba (4DEP) 134 dé esta poblacion, 'segun expédiente de actividades calificadas N°

• I !If2~s:ntido, el Impugnante cuestiona que el hecho que la licencia de funcionamiento
~ntada por el Adjudicatario no haya sido emitida a su nombre, y que el Adjudicatario

no ha acreditado su vínculo con la empresa española; por lo que considera que la oferta
presentada por el Adjudicatario no cumple con acreditar el requisito de calificación referido
a la infraestructura.

21. Por su parte, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento absolviendo el
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, sosteniendo que el documento que
presentó, y que es materia de análisis, sí cumple con acreditar el requisit calificación
de infraestructura, toda vez que en ningún extremo de las bases se ala que licencia
debe estar a nombre del postor; por el contrario, cuando en la p.' ina 43 se indi que se
puede sustentar con documentos que sustenten la propieda posesión/ com r. iso de
compra venta o alqUIler o cualquier otro documento que ac te-/. '5ponibili el, tá
indicando que la planta (y por ende la licencia), pueden estar a nombre
debiendo acreditarse únicamente que la misma estará disponible par postor

bién, el Adjudicatario manifestó que la disponibilidad e la plan de GAZA
aCERASL está acreditada por los documentos que se adjunt a partir el folio 39
oferta, donde existe el presupuesto que les envía GAZAPerú .. a filial d a
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primera de las mencionadas en Perú. En dicho presupuesto se aprecia que el bien ofertado
se ensamblará en Gaza Carrocera pues allí se señala la posesión de ISO 9001-2008, la
cual corresponde a la planta ubicada en La Carlota.

Para complementar ello, manifiesta que las bases tampoco exigen que la licencia deba ser
peruana, lo que se busca -sostiene el Adjudicatario- es acreditar con dicha exigencia
que el lugar de fabricación se encuentre acreditado (¡:x::>reso dice planta de ensamblaje o
montaje), por lo cual es indiferente si la planta se ubica en el Perú o en el extranjero.

22. En este punto, es importante destacar que con la finalidad de conocer las razones por las
que el Comité de Selección incluyó el requisito de calificación que es materia del presente
análisis, con decreto del 2 de diciembre de 2016 este Colegiado solicitó textualmente a la
Entidad lo siguiente:

"Señale con qué finalidad requirió como un requisito de calificación que el postor cuente
con una planta y/o taller de ensamblaje o montaje de ambulancias o vehículos

A- especiales. toda vez que en otro extremo de las bases indica, como una de las
caraderísUcas generales del vehículo, que debe ser "original de fábnca, diseñado y
construido para el transporte o traslado seguro eJepacientes, personas enfermas o
heridas".

23. Como respuesta a dicha solicitud, la Entidad remitió un informe técnico legal
complementario de fecha 7 de diciembre de 2016, en el que respecto de dicha consulta,
manifestó textualmente lo siguiente:

• Unidad móvil (veh/culo): 36 meses o 100,000 kilómetros.
• Equipo médico: 12 meses (con excepción de camilla

se iones, desfibrilador y oximetro de pulso)
• /lfa telescópica: 24 meses
• irador de secreciones: 24 meses
• lbrilador: 24 meses

\
"( ..) lo que se intenta es asegurar que una empresa establecida formalmente ante .Ia
presentaCión de alguno de los siguientes documentos: copia del (i) documento de
autorización o licencia de funcionamiento como planta y/o taller de ensamblaje o montaje
y/o reparación de ambulancias; y/o (ii) documentos que sustenten la propiedad, (iii) la
poseSión, (iv) el compromiso de compra venta o (v) alquiler u (vi) otro documento que
acredite la dispombilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la . fraestructura
requerida; el postor sin mediar inconveniencia alguna cumpla las antias a
contratarse señaladas en la sección especftica, ( ..) cap/rulo l , ( ..) especi ciones
técnicas ( ..):

''A01 Garant/as m/nimas:
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• Oximetro de Pulso: 24 meses
A02 Mantenimientos m(nimo del veh!culo: al año dos (02) veces

A03 Capacitación usuario (a personal médico, asistencial y chofer) m/nimo: 06 horas

A04 Capacitación técnica (a personal técnico de mantenimiento en equipos médicos,
técnico automotriz y chofer) m!nimo: 06 horas (...)"(sic).

24. En ese orden de ideas, de la lectura de lo señalado en las bases, este Colegiado advierte,
por un lado, que en la parte de la descripción del requisito, lo que se intenta es garantizar
que el postor sea quien efectúe el ensamblaje o montaje de la ambulancia; además, al
revisar la forma de acreditar dicho requisito, las bases permiten que la planta o taller de
ensamblaje sea de propiedad de un tercero, ante lo cual el postor debe acreditar su
disponibilidad mediante documento idóneo.

Sin embargo, y considerando la respuesta enviada a este Colegi.ado(citada de manera
previa), se ac!vierte,que dicho taller también se empleará para.efecruar el mantenimiento
mínimo.del vehículo que, tonfolme a lo señalado "Ias especificaciones.técnicas".debe~,
ser mínimo dos (2) veces ata~o. ~ - . ~ .• .. -I Conirata 10';;',
De esa forma, /.1ótese,f,enRriridpio, que las~bases no ir¡dicar l(ll.fit"@lidadque tlene la
necesidad ce requerir como-un requisito, 'un taller o planta de ensamble o montaje o

Aradón de ambulancias o vehículos especiales; de otro lado, la Entidad ha evidenciado
u , además de su origen, lo que pretende garantizar mediante dicho requisito es el
tenimiento del vehículo, lo cual naturalmente no sería posible en caso el taller se

en uentre en el extranjero.

Así, este Colegiado considera que el requisito de calificación que es materia de análisis,
no ha sido establecido de manera razonable en las bases del procedimiento de selección,
es decir, no queda claro cuál es la finalidad que busca alcanzar la Entidad al establecer
dicho requisito, lo que ha originado que tampoco haya establecido~ner:Sbjetiva y
clara de acreditarlo con la documentación idónea. / . .

Esmás, a partir del presente recurso de apelación se ha evidenciado que lo~st res del
procedimiento de selección han efectuado diferentes interpr~~ disp sto en
las base respecto del requisito de calificación consistente en la Infrae ura, ez
que el pugnante considera que la licencia de funcionamiento d e estar~Pedida
nomb del postor, en tanto que el Adjudicatario sostiene que ello o es impr cindible y
que ncluso, la licencia puede corresponder a un establecimient uera el territorio
na 1.
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25.

26.

27.

28.

Así, es evidente que en el presente caso, al momento de la elaboración de las bases,
específicamente al momento de establecer el requisito de calificación referido a la
infraestructura, ha ocurrido una contravención a los principios de transparencia y de
eficacia y eficiencia, previstos en los literales e) y f) del artículo 2 de la Ley,
respectivamente; conforme al primero, las Entidades proporcionan información clara y
coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los
proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones
de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; asimismo, en virtud del principio de
eficacia y eficiencia, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el
mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la
Entidad, priorizando sobre estos la realización de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo las
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Sin perjuicio de dicha conclusión, este Colegiado considera importante hacer referencia a
otro de los cuestionamientos formulados por el Impugnante respecto de la oferta
presentada por el Adjudicatario; esto es, el referido al supuesto incumplimiento de
acreditar la especificación técnica consistente en el diámetro de la rueda de la silla de
ruedas.

Al respecto, el Impugnante ha señalado que, según lo requerido en las especificaciones
técnicas de las bases, la silla de ruedasdebe contar con ciertas características,entre otras,
la indicada en el acápite A02 (ruedas de goma con sistemas de freno y 127 mm de
diámetro). Al respecto, el Impugnante cuestiona que a efectos de acreditar dicha
especificación, el Adjudicatario presentó el catálogo de la silla de ruedas de la marca
MEBERmodelo Maya 655, en el que se indica que las llantas de la silla de ruedas.que
ofertó, tienen como diámetro 125 mm.

Sobre el particular, cabe indicar que con ocasión de la absolución de traslado del recurso
de apelación, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento señalando que la silla de
ruedas que propone es 2 mm más pequeña que la solicitada en las bases, considerando
que el establecimiento de dicha especificación carece de sustento técnico.

Conforme a dichos argumentos, mediante decreto del 2 de diciem e 2016, este
Colegiado solicitó a la Entidad que informe las razones técnicas las que uirió que
la silla de ruedas cuente con ruedasde un diámetro de 127mm no unamedid diferente
o un rango específico.

Ante dicho requerimiento, mediante el documento deno in informe'
comp mentario" del 7 de diciembre de 2016, la Entidad manifestó qu urant
de a olución de consulta y observaciones a las bases, el Comité de lección
con ar al área usuaria, emitió el respectivo pronunciamiento ma eniendo
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del diámetro de las ruedas, considerando que la referida área manifestó que las
características técnicas solicitadas eran las adecuadas y mejores que aquellas propuestas
por el participante.

Al respecto, de la revisión del pliego de absolución de consultas y observaciones publicada
en el SEACE,este Colegiado verifica que el Comité de Selecciónse limita a manifestar que
lo siguiente:

"( ..) la silla de ruedas requerida, presenta mejores caracterfsticas en cuanto a material de
construcción de la estructura y sistema de freno, con respecto a ias especificaciones
técnicas propuestas por la empresa obse¡yante. "

29. De ese modo, este Colegiado considera que la Entidad no ha sustentado técnicamente las
razones por las que es imprescindible que el bien ofertado, cuente con una silla cuyas
ruedas tengan un diámetro exacto de 127 mm. (no siendo útil un diámetro de 125mm),
situación que'este Colegiado considera contraria,:a los principiosjde¡competencia y
transparencia, corít.orm~~~'lÍlos cuales:-lo5'i,¡p~.ii!de con~rata:ción"iinc'uyen
disposiciones que permiten establecer cóndiCiones de competenCia "efectiva y
obtenerJa propuesta más'"Veiitajosapara satisfacet.ellnterés público que. subyace a la":' "o
contrata'ción, encontrándose prohibida la adópción de"prácticas que restrinjan o afecten
la compete-ncia,-toda vei'que 'como h'a"quedado!évidendado 'en"ef'p'resente caso, dicho

Auerimiento ha impedido el accesoa la participación de proveedores que presentan sillas
n ruedas de diámetros que varían en dos milímetros respecto de la medida establecida

e las bases.

En ese contexto, este Colegiado considera que el establecimiento de una medida exacta
del diámetro de las ruedas de la "silla de ruedas" y la no admisión de ofertas que presenten
diámetros que varían en más o menos dos milímetros, más aun sin sustentar el necesario
cumplimiento de la medida requerida, constituye una situación que, además de
contravenir a los principios referidos de manera precedente, evidenciaría el
direccionamiento de la contratación a un determinado proveedor o grupo de proveedores
(solamente aquellos cuyas sillas de ruedas cuenten con un diámetro de ruedas de 127
mm.), lo que se encuentra proscrito en el sistema de compras públi

Por cierto, lo expuesto no excluye la posibilidad de que la Enti ad cuente con el s
técnico suficiente para requerir que las ruedas tengan un diá recis e...1
sin embargo, dicho sustento no ha sido expuesto ante este Colegiado y, por en
ha evidenciado que esa medida, que puede restringir la competencia f.
procedimiento de selección, tenga adecuado sustento.

30.
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sido dietados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan
un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la
forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida,
la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para
implementar o mantener catálogos Electrónicosde Acuerdo Marco.

31. Bajo ese contexto, debe declararse la nulidad del procedimiento de selección, en la medida
que los vicios advertidos, consistentes en la contravención de los principios de
transparencia y de eficacia y eficiencia, tuvieron lugar en la elaboración de las bases,
debiendo retrotraerse el mismo a su etapa de convocatoria, previa reformulación de las
citadas bases.

32. En este punto, este Colegiado considera pertinente recomendar al Titular de la Entidad
que evalúe la posibilidad de modificar la conformación del Comité de Seleccióndesignado
para llevar a cabo el procedimiento de selección, en la medida que los vicios advertidos
en la elaboración de las bases denotan una falta de criterio para establecer requisitos
idóneos que permitan a la Entidad adquirir un bien maximizando el valor de los recursos

~

públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que la
contratación materia del presente pronunciamiento se efectúe en forma oportuna y bajo
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios
regulados en la Ley.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario Arteaga
Zegarra, y la intervención de los vocales Antonio Corrales Gonzales y Paola Saavedra
Alburqueque, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCEjPREdel 13 de
enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley NO
29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado, y los artículos lB y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE,
aprobado por ResoluciónMinisterial Nº 789-2011-EFjlO Y modificado por Decreto Supremo N°
006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

., parao volver la garantía presentada por la empresa 6ertonati Technol
i erposición de su recurso de apelación.

2.

1. Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública N° 14-2016jFA ALAR2,co -por la
Fuerza Aérea del Perú - Ala Aérea N° 2, para la "Adquisició de a ancia", debiendo
retrotraerse hasta su convocatoria, previa reformulación as bases con~
desarrollado en la presente Resolución; por los fundamentos expuestos.
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3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad conforme a lo
señalado en el fundamento 32.

4. 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 30 días calendario de
notificada la presente resolución, por lo que deberá autorizar por escrito a la personasque
realizarán dicha diligencia. De lo contrario¡ los antecedentes administrativos serán
enviados al Archivo Central de OSCEpara su custodia por un plazo de seis (6) meses,
luego del cual serán remitidos al Archivo General de la Nación¡ bajo responsabilidad.

5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

"

Ort¡anismo
Supervisor de la5
CilnlratOC!Ol1e5

~G&Q~
VOCAL

Ss,
Corrales Gonzales.
Arteaga Zegarra.
SaavedraAlburqueque.

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