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Sumilla: "Aun cuando las bases establecieron que el Comité 
de Selección contaría con la asistencia de un 
especialista en confección de prendas de vestir, ello 
no ocurrió, sino que las muestras fueron evaluadas 
por el Comité de Selección, con la asistencia de la 
persona que elaboró las especificaciones técnicas; 
omisión que esta Sala considera constituye un vicio 
del procedimiento de selección, al haberse 
prescindido de la disposición de las bases 
integradas, en la cual se expresó de manera clara 
que la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas en las muestras 
presentadas, estaría a cargo de un(a) especialista 
en la confección de prendas de vestir'. 

Lima, 22 ENE, 2019 

Visto en sesión del 22 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 5062/20187CE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio DIN integrado por las empresas VILEYDY ADAN Y EVA SAC y TERNOS DEAN SAC, 
en el marco de la, Adjudicación Simplificada N° 2-2018/HNSEB (Primera Convocatoria), 
convodada >por el Hospital Nacional Sergio E. Bernales para la "Adquisición de uniforme 
insbtuckonal varones"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

TE4EDENTES: 

1. 	El 16 de noviembre de 2018, el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en adelante la 
Entidad, conv. 	la Adjudicación Simplificada Ni° 2-2018/M5E13 (Primera 
Convocato 	para la "Adquisición de uniforme institucional varones', con un valor 
referen 	cendente a S/ 245,050.00 (doscientos cuarenta y cinco mil cincuenta con 
00/1 	les), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

9 de noviembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas, y el 3 de diciembre 
el mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la 

empresa INDUSTRIAL GORAK S.A., en adelante el Adjudicatario, conforme 	iguientq  
detalle: 

POSTOR PRECIO 

(S/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PUNTAIE-  
TOTAL 

CONDI 

INDUSTRIAL GORAK S.A. 205,703.42 1 100 Calificad - 
Adjudica o 
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CONSORCIO DIN: 
TERNOS DEAN SAC. — 236,600.00 2 94.47 Descalificado 
VILEYDY ADAN Y EVA 

SAC. 

2. 	Mediante formulario y escritos s/n presentados el 10 y 12 de diciembre de 2018 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 
CONSORCIO DIN, integrado por las empresas VILEYDY ADAN Y EVA SAC y TERNOS 
DEAN SAC, en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando que se revoquen dichos actos, que se tenga por no admitida la oferta del 
Adjudicatario, y que se califique la oferta de su representada. Para dichos efectos, el 
Consorcio Impugnante formula los siguientes argumentos: 

Como parte de la revisión del cumplimiento de los requisitos de calificación en la 
oferta de su representada, el Comité de Selección concluyó que no había cumplido 
con legalizar las firmas de los representantes de las empresas Integrantes del 
consorcio. Por ello sostiene que el referido comité no ha actuado de conformidad 
con la normativa de contratación pública, modificando los requisitos de calificación 
y desconociendo sus propias bases integradas, las cuales se entiende son las 
reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Hace notar al respecto, que en la página 23 de las bases integradas del 
procedimiento de selección se señala textualmente que "la legalización de las 
firmas en I1 romesa de consorcio yen la carta de compromiso del personal clave 
son sus;,7  ables, por lo que la legalización puede realizarse con fecha posterior a 
la pylr n'tación de ofertas". 

orlo tanto, el Comité de Selección debió solicitarle que subsane la legalización 
de las firmas en la promesa de consorcio, lo cual ocurre a menudo en los 
procedimientos de selección, conforme ha señalado el OSCE en la Opinión 
N° 178-2017/DTN. De ese modo, la decisión del Comité de Selección ha 
perjudicado a su representada. 

U. 	De otro lado, la oferta del Adjudicatario debe tenerse por no admitida. Al respecto, 
las bases integradas solicitaron la presentación de diestras de los preductosque 
integran el paquete objeto de la convocatoria, indic- 'dose eXp 	nte que 
ofertas cuyas muestras no cumplan con los reque im os técnics mín jj.
exigidos serán consideradas como no admitidas. 
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Habiendo revisado las muestras presentadas por el Adjudicatario, así como los 
folios 1 y 11 de la oferta de dicho postor, se identificaron los siguientes 
incumplimientos: 

1  En la muestra del saco se aprecia ojal simulado en la solapa, cuando en la 
página 26 de las bases integradas (en la cual se describen las características 
del saco), y en la página 32 (gráfico del saco), no se solicita dicho ojal. 

,7  En las páginas 27 y 32 de las bases integradas no se señala la exigencia de 
ojales simulados en las mangas del saco; sin eMbargo, el Adjudicatario oferta 
un saco con dicho detalle. 

v"En lás Páginas 2.7  y32 de las bases integradas se establece que la abertura 
de la espalda del sádé deberá ser de 24 centímetros sin contemplar tolerancia 
alguna; sin embargo, el Adjudicatario oferta un saco con una abertura en la 
espalda de 24.5 cm. 

7: 
1  En el muestrario de materiales, el Adjudicatario presenta "cerda" como 

material para la coraza o empechado del saco. Sin embargo, en las bases 
integradas no se solicita cerda para el plastón; solamente se pide fieltro 
blanco o pelón y plásticas o crin. 

El hombro izquierdo del saco presentado por el Adjudicatario mide 15.5 cm, 
y el hombro derecho 16 cm; de ese modo, no hay simetría. 

1  La man zquierda mide 64 cm y la manga derecha mide 65 cm, por tanto 
ta j,1 hay simetría. 

n la parte externa del saco, el bolsillo izquierdo mide 15.7 cm y el bolsillo 
derecho mide 15.4 cm; sin embargo, en las bases integradas se solicita 
bolsillos de 15.5. 

1  En el muestrario de materiales, el Adjudicatario presenta cierre de metal de 
25 cm, cuando en las página 29y 34 de las bases integradas se solicita cierre 
de 18 cm. 

1  En la página 29 de las bases integradas, para el 	so d 
posteriores del pantalón, se solicita un ojalillo tipo flecha 	cm. de anc o; 
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sin embargo, la muestra presentada por el Adjudicatario presenta un (1) 
ojalillo Upo flecha de 0.7 cm. de ancho. 

1 En la página 29 de las bases integradas se solicita gareta con refuerzo de 
entretela tejida fusionable y forrado con tela; sin embargo, el Adjudicatario 
presenta forrado con entretela. 

1 En la página 29 de las bases integradas se solicita ensanches (tela y forro). 
En la parte posterior superior lleva un ensanche de 3.5 cm. El Adjudicatario 
presenta ensanche de 3.3 cm. 

1 En la página 34 de las bases integradas se solicitan pinzas posteriores de 6 
cm. El Adjudicatario presenta la pinza posterior derecha de 5.8 cm. 

1 En la página 30 de las bases integradas se solicitan costuras, y el ancho de 
remalles es de 0.5 cm; sin embargo, el Adjudicatario presenta remalles de 
0.4 cm. 

1 En la página 29 de las bases integradas se solicitan ensanches en los laterales 
con una costura de 1.1 cm por lado, Incluido remalles. El Adjudicatario 
presenta costura de 1 cm por lado incluido remalles. 

Por otro lado, conforme a lo establecido en la página 22 de las bases integradas., 
para la evaluación de las muestras, se señaló que el Comité de Selección se 
apoyará en el área usuaria, la cual contará con la asistencia y el apoyo de un 
especialista en confección de prendas de vestir para la verificación y cumplimiento 
de las e •ecificaciones técnicas. Sin embargo, no se conoce quién fue el 
esPec>7 a que apoyó al comité en la verificación de las especificaciones técnicas. 

3. 	Con 	reto del 13 de diciembre de 2018,1  se admitió a trámite el recurso de 
ap 	ion; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

cedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 
u respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibi ' nto de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expedient y de comuni ar a su 
Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

Obrante en el foto 19 del expediente administrativo. 
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El 17 de diciembre de 2018, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 
postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, lo absuelvan2. 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018, ante el incumplimiento de la Entidad en 
remitir los antecedentes administrativos solicitados, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, y se 
dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido el 28 del 
mismo mes y año. 

Por decreto del 3 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 9 del 
mismo mes y año. 

Con escrito presentado el 7 ide enero de 2019, el,Consorcio Impugnante acreditó a su 
representante para la audiencia pública programada. 

Mediante escrito presentado á 8 de enerode 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa INDUSTRIAL GORAK S.A. 'solicito que se le tenga por apersonada al 

:presente procedimiento. 

11T-s-Aofrdecreto del 9 de enero de 2019, se dispuso tener por apersono al Adjudicatario 
In calidad de tercero administrado.„ 

El 9 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Consorcio Impugnante y del Adjudicatario. 

Mediantrito presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Ad'a atario expuso los motivos por los cuales considera que los cuestionamientos 

nsorcio Impugnante a las muestras que presentó son infundados, en los 
entes términos: 

i. 	La muestra que presentó tiene un ojal simulado en la solapa, porque así lo 
solicitaron las bases. En la página 27 de las bases se indica ello, en el extremo 
del reverso de la solapa que se aprecia en el diseño; asimismo, en la página 32 
de las bases se aprecia un gráfico con la vista interior del saco, el cual muestra 
un ojal en la solapa, por lo que el ojal simulado en la solapa fue un req 'mient 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al I 	que pudt 
afectados con la resolucIón del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días 	les 
contados a partir del día siguiente de haber sida notificados a través del SEACE. 
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expresado de las bases. 

	

U. 	La misma situación se presenta en el caso del ojal simulado en las mangas, toda 
vez que así se requiere en las páginas 26 y 32 de las bases. 

U. Sobre la abertura del saco en la espalda, señala que su muestra se ajusta a las 
especificaciones técnicas de las bases, esto es mide 24 cm. 

En cuanto al material para la coraza, la muestra que presenta se confeccionó 
con material plástico, según la ficha técnica que presentó, por lo que se ha 
confeccionado conforme a lo establecido en las bases. 

Sobre la simetría de los hombros, señala que desconoce el método utilizado por 
el Consorcio Impugnante para medir la muestra de su representada, pues las 
medidas fueron mal tomadas, toda vez que ambos hombros del saco que 
presentó como muestra tienen el mismo tamaño. Lo mismo sucede con las 
mangas y los bolsillos de dicha muestra, las cuales también tienen simetría y 

Ag
cumplen con las medidas exigidas en las bases integradas, contrariamente a lo 
afirmado por el Consorcio Impugnante. 

Respecto al cierre de metal, las bases señalan que debe tener 18 cm de laro 
según usuario; la medida es empleada en la muestra física según inlica las 
especificaciones técnicas. Además, esta medida podrá variar según usuario. 
Respecto a los avíos, su función es identificar la calidad de cada material que se 
emplea en la confección De ese modo, la muestra que presentó cumple con las 
especificaciones técnicas. 

	

vii 	Sobre los bolsillos posteriores, la aseveración del Consorcio Impugnante es 
incorrecta, pues los anchos de cada presilla (ojalillo) se ajustan a las 
especificaci nes técnicas previstas en las bases 

	

viii. 	En 	o al forrado, indica que un tejido, tejido textil o tela, es un material 
, un tejido es el género obtenido en forma de lámina más o menos 

esistente, elástica y flexible, mediante el cruzamiento y enlace de series de hilos 
o fibras de manera coherente al entrelazados o al unirlos por otros medios. Cabe 
entender que la entretela es una tela con adhesivo que está forrado y ribeteado 
según como señalar las especificaciones técnicas del producto. 

Siendo así, el forrado con entretela sí cumple los 
contenidos en las bases. 
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Con relación al ensanche, específicamente en cuanto al ancho de la parte 
posterior (fundillo), al verificar la muestra fislca se advierte que los anchos están 
cumplimiento os requerimientos técnicos mínimos (hay simetría). 

Sobre las pinzas posteriores, al corroborar la muestra que presentó, se advierte 
que ambas pinzas son simétricas con la medida, cumpliendo así con las 
especificaciones técnicas. 

Respecto del ancho del remalle, al corroborar la muestra física, se advierte que 
los anchos están cumpliendo según lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

En ese orden de ideas, señala que las muestras que presentó sí cumplen con las 
especificaciones técnicas previstas en las bases, por lo que corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación. 

Mediante Oficio N° 2875-2018-DO-HNSEB presentado el 9 de enerb de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió les ,antecedentes administrativos 
solicitados de-manera eXtemporánea s  adjuntando el Informe Legal N° 001-2019-0.Al-

SEB del 3 de enero .de 2019, en el cual expone su posición con respecto a las 
etensiones y argumentos del Consorcio Impugnante, en los siguientes términos: „ 

1. 	El Comité de 	admite que durante la calificación de las ofertas, no tuvo 
en cuenta el aviso con el título de "importante", contenido en las bases estándar 
con respecto a que la falta de legalización de firmas es una omisión subsanable, 
por lo que corresponde acoger dicho cuestionamiento del Consorcio Impugnante 
y, en 	o, declarar fundado en parte el recurso de apelación contra la 
d 	ficación de la oferta de dicho postor. 

tal sentido, la revocatoria de la descalificación de la oferta del Consorcio 
Impugnante, trae como consecuencia que se revoque el otorgamiento de la 
buena pro al Adjudicatario, debiendo retrotraer el procedimiento a la etapa de 
calificación y evaluación de ofertas. 

U. No considera correctos los cuestionamientos formulados por el Consorcio 
Impugnante a la oferta del Adjudicatario, por lo que no es amparable en dicho 
extremo el recurso de apelación. 

Con decretos del 10 de enero de 2019, se dispuso dejar a co 
expuesto por el Adjudicatario y por la Entidad. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por 
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Por decreto del 10 de enero de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad, 
conforme al siguiente detalle: 

AL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES: 

Conforme a lo establecido en el literal g)del numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las 
bases Integradas, en cuanto a la metodología para la evaluación de las muestras solicitadas, 
el Comité de Selección se apoyará en el área usuaria, la cual contará con la asistencia y el 
apoyo de un especialista en confección de prendas de vestir para la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones ttr 	nicas. 

Al respecto, sírvase Informar quién fue el especialista en confección de prendas de vestir, 
que apoyó al área usuaria para la revisión de las muestras presentadas por los postores, y 
remitir copia legible del documento en el cual se eiddende la participación de dicho 
especialista a fin de asistir y apoyar al área usuaria en dicha labor, conforme a lo establecido 
en las bases Integradas. 

Con decreto del 15 de enero del 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N° 126-2019-DG-HNSE8 presentado el 17 de enero de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió la solicitud formulada por la Tercera 
Sala del Tribunal, adjuntando el Informe Técnico N° 002-2019-AS 0002-HSE8 del 1.5 
de enero de 2019, en el cual señaló que el Comité de Selección corló con el apoyo de . 
la licenciada Flor de María Torres Choton, personal del área usuaria Coordinadora del 
Equipo de Trabajo de Gestión de Desarrollo y Recursos Humanos, por ser la encargada 
de la elaboración de las especificaciones técnicas de los uniformes; y que para la 
evaluación de las muestras de los postores, no se contó con el apoyo de un especialista 
de , das de vestir de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas, toda vez que 
s (se recibieron dos muestras por parte de los postores. 

1 	Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Impugnante reiteró sus cuestionamientos a las muestras presentadas por 
el Adjudicatario. 

17. 	Por decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Consorcio Impugnante. 



      

Organismo Supervisor 
dejas Contrataciones 
del Estado 

 

4, 	2 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

    

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

      

Resolución 	0094-2019-TCE-S3 

Impugnante contra la descalificación de la oferta que presentó y contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 2-2018/HNSEB 
(Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la 
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del 
presente caso. 

, 
A. 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación: A través de dicho recUtso se pueden 
impugnar los actos dictados 'durante el desarrollo del 'procedimiento hasta.antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo qué estableica el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesaiio tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos á determinados controles de carácter formal y 

stancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
ocedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 

oncurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
retensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 
del 12 ento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 
de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT4  y cuando se trate de procedimientos para Implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos d 

3 	Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 
Unidad Impositiva Tributaria, cuyo valor para el año 20113, en el cual fue interpu 	urso d pel 	ivaie 
a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento dncuenta can 00/100 soles), conforme a lo esta 	ido e 	Decreto Sup mo N° 
380-2017-EF. 

- 
4/ 111"  

ao;vettEnot. dad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
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selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso 
de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial 
es de 5/ 245,050.00 (doscientos cuarenta y cinco mil cincuenta con 00/100 soles), el 
cual es superior a 50 UIT (Si 207,500.00), este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

4. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, Ni) Los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
contra la descalificación de su oferta, y contra el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dichos actos no se endientwn 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 	

Id 

c) Sea interpuesto fuera del plaza 

	

5. 	El artículo 9 •el Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pcontra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de lo e Iho.  (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
br pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas Selección de 
mirnsPltores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 	(5) días 

/hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 
luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena 
pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso 
de la licitación pública, concurso público, adjudicación slmplifiça4i suba 	inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparac 
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contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección se notificó el 3 de diciembre de 2018; por lo tanto, 
en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 97 del Reglamento, el Consorcio 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso 
de apelación, esto es, hasta el 10 de diciembre de 2018. 

Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 
el 10 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante 
interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto Mitro del plazo estipulado en la normativa vigente. . 	. 

d) El ile suscriba el recurso no sea> el impugnante o su representante. 

, 	 . 	. 
De la revisión deí recurso de andador', se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante 'común del Consorcio Impugnante, esto es por el señor Pompeo 

Acencios Castro, de conformidad con lo señalado en la promesa de consorcio que obra 
j7/4  en el folio 38 del expediente administrativo. 

_ 
El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte algún 
elemento a partir del cual pueda inferirse que alguno de los proveedores que integra 
el Consorcio Impugnante se encuentre impedido para contratar con el Estado. 

t) 	gnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

os actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
lgún elemento a partir del cual pueda inferirse que alguno de los proveedores que 

integra el Consorcio Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

g) El impugnante carezca de Interés para obrar o de legitimidad 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
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El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar la descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de 
Selección le afecta de manera directa. En tanto que para obtener legitimidad procesal 
para cuestionar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, deberá primero 
revertir su condición de descalificado. 

19 Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pm 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Consorcio Impugnante fue 
descalificada. 

1) No exista conexión lógica entre los hechos apuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

El Consorcio Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de la oferta 
que presentó, que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se tenga por no 
admitida la oferta del Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro. En ese sentido, 
de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de apelación, se 
aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en 
la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

B. 	Petitorio: 

El Con2Vio Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 

	

1. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

	

ni. 	Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

	

iv. 	Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

	

i. 	Se declare infundado el recurso de apelación. 

	

H. 	Se confirme la descalificación de la oferta del Conso 
iii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su repr 
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C. 	Fijación de puntos controvertidos: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo 
del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento, 

En este sentido, es preciso tener en cuenta lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones 
y ofrecer medios probatorioí' 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 pe/juicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho prOcedimientoi: 

Asimismo, debe consideraFse lo establecido ,en el numeral 4 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual "(.) el póstor o pastores emplazados deben absolver 
el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5)días hábiles, contados a partir 
;el día siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución 

el traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
eta Pesconcentradas del OSCE, según corresponda' 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, conforme al cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, 7a 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento 
de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación" 

Al r 	, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió 
slado del recurso de apelación el 9 de enero de 2019, esto es, fuera del plazo de 

co (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado 
del recurso impugnativo (teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica 
por el Tribunal el 17 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACe). No 
obstante ello, se aprecia que a través de dicho escrito, el Adjudicatario solo 
formulado argumentos de defensa para rebatir los cuestionamientos fqrmuladq 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunlcado N° 014-201 
2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electró 
de apelación a través del SEACE. 
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el Consorcio Impugnante en su contra, y no ha propuesto alguna controversia 
adicional. 

15. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 
determinar: 

i. 	Si correspondía que el Comité de Selección solicite al Consorcio Impugnante la 
subsanación de la legalización de las firmas de la promesa de consorcio que 
presentó como parte de su oferta. 

H. 	Si la muestra presentada por el Consorcio Adjudicatario cumple con las 
especificaciones técnicas solicitadas, de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas. 

D. Análisis. 

Consideraciones previas 

6. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla 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 gestlión 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. 

17. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
n elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

r y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
edimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en 

interpretación de las normas aplicables, en la integradón jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar información clara y coherente con el fin de que el pr ceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garan • ndo la 	ertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad 	 tividad 

constit 
enc 
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imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Mientras que, en virtud del principio 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. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de Selección y es en función de ellas que debe efectuarse 
la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir 'de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de .selección 
deben contar con sel contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la„normativa de contrataciones, los r'eqüisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada'a elegir la mejor oferta sobre la 
ase de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
ue redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
n parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
dministrativa, que-tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
ue puedan ulteriormente desembocar en Situaciones arbitrarias, asegurando con ello 

un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, 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, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercic 	I derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedo 	l Estado. 

Ah 	en, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
r 	erir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 

ecificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico; 

, al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las es ecificac • e técn 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben esta iena 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratació Ademá 

términos de referencia o expediente técnico deben formula se de • ma o.: t y 

yre 
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precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases; toda vez 
que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, 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. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos 
de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenidb en la 
evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contra 	n, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia, 
para1e.  o aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a 

de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

p.  Conforme

1 

	a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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Primer punto controvertido: Determinar si correspondía que el Comité de 
Selección solicite al Consorcio Impugnante la subsanación de la legalización de 
las firmas en la promesa de consorcio que presentó como parte de su oferta. 

De la revisión de los documentos publicados en el SEACE con ocasión de la notificación 
del otorgamiento de la buena pro, se identifica el "Acta de recepción de propuestas, 
evaluación y calificación de ofertas" del 30 de noviembre de 2018, en la cual el Comité 
de Selección deja constancia de su decisión de descalificar la oferta presentada por et 
Consorcio Impugnante, para lo cual expone lo siguiente: 

"NO CUMPLE: De conformidad con el art. 31 del Reglamento, las firmas de los 
integrantes del consorcio deben ser legalizadas. En su oferta presenta el ANEXO 
N°8 PROMESA DE CONSORCIO (Pág. 20) sin la legalización'.  (el énfasis y 
el subrayado son agregados), 

Frente a dicha decilióh; el Consorcio Impugnante sostiene que el Comité de Selección 
no actuó de conformidad con la ,normativa de contratación pública, modificando los 
requisitos de calificación y desconociendo sus propias bases integfadas, las cuales se 
entiende son las reglas definitivas del procedimiento de selección, toda vez que en la 
)Dégina 23 de dicho documento se señala textualmente que "la legalización de las 
firmas en la promesa de consorcio yen la carta de compromiso del personal clave son 
subsanables, por lo que la legalización puede realizarse con fecha posterior a la 

resentación de ofertas". 	. 

Así, el Consorcio Impugnante señala que el Comité de Selección debió solicitarle que 
subsane la legalización de las firmas de la promesa de consorcio que presentó, lo cual 
ocurre a menudo en los procedimientos de selección, conforme ha señalado por el 
OSCE en la Opinión N° 178-2017/DTN; por lo tanto, la decisión del Comité de Selección 
lo ha pe 	icado. 

So 	el particular, mediante Informe Legal N° 001-2019-0A3-HSEB del 3 de enero 
19, remitido de manera extemporánea, la Entidad comunicó que el Comité de 

lección admite que durante la calificación de las ofertas, no tuvo en cuenta el aviso 
con el título de "importante" contenido en las bases estándar, con respecto a que la 
falta de legalización de firmas es una omisión subsanable, por lo que considera que 
corresponde acoger ese extremo del recurso de apelación interpuesto por el Cons 
Impugnante, dirigido a cuestionar descalificación de su oferta. 

Teniendo en cuenta dichos argumentos del Consorcio Impu 	del:, es 
pertinente señalar que como parte de la acreditación del requisito de ca culón 
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Capacidad Legal — Representación, las bases integradas solicitaron que en caso el 
postor sea un consorcio, presente la Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

Además, es importante señalar que en la página 23 de las bases integradas (como 
también en las vigentes bases estándar aprobadas por el OSCE), se incluye la siguiente 
nota: 

'Importante 
Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 
del Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y 
en la carta de compromiso del personal clave son subsanables, por lo que la 
legalización puede realizarse con fecha posterior a la presentación de 
ofertas'. 

 

(El énfasis es agregado). 

Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante se 
identifica el Anexo N° 8— Promesa de Consorcio de fecha 29 de noviembre de 2018, 
en el cual no se aprecia la legalización de las firmas de las empresas que integran 
dicho consorcio (TERNOS DEAN SAC y VILEYDY ADAN Y EVA SAC), tal como observó 
el Comité de Selección y reconoció el propio postor. 

En tal sentido, aun cuando en las bases integradas del procedimiento de selección se 
estableció que la omisión de la legalización de las firmas en la promesa de consorcio, 
es subsanable  y que ello ocurrió en el caso de la oferta del Consorcio Impugnante, 
en el acta del 30 de noviembre de 2018, no se advierte alguna constancia de que el 
Comité de Selección haya requerido a dicho postor la subsanación respectiva, lo cual 
ha sido reconocido además por la Entidad durante el presente procedimiento 
recursivo„ por el contrario, procedió a descalificar la oferta del Consorcio 
Impug 	e por dicha omisión en la promesa de consorcio. 

P 	tanto, en atención a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 
del Reglamento, corresponde declarar fundado en este extremo el recurso de 

apelación y, por su efecto, revocar la descalificación de la oferta del Consorcio 
Impugnante. En ese contexto considerando lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento, corresponde otorgar al Consorcio Impugnante un plazo de d 	2) días 

-t hábiles, contados desde el día hábil siguiente de publicada la •resente • 	u ión, con 
s de su proy 

de consorcio. 
la finalidad que subsane, ante la Entidad, la legalización de I 
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En ese contexto, considerando que la oferta del Consorcio Impugnante ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación, no corresponde disponer la revocatoria del 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario por la sola posibilidad de que aquél 
revierta su condición de descalificado. No obstante, el Consorcio Impugnante ha 
formulado una serie de cuestionamientos a la oferta del postor ganador que 
eventualmente sí podrían implicar que se disponga la revocatoria de la buena pro, a 
los cuales corresponde avocarse. 

Segundo punto controvertido: determinar si la muestra presentada por el 
Consorcio Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

28. El Consorcio Impugnante manifiesta que se apersonó a la Entidad y solicitó revisar la 
muestra presentada por el Adjudicatario, a la cual tuvo acceso; así, dicho postor 
cuestiona que la muestra presentada por el postor ganador presentaría los siguientes 
incumplimientos: 

En la muestra del saco se aprecia<  ojal simulado en la solapa, cuando en la página 
26 de las bases intedradas (en la cual se describen las características del saco), 
y en la página 32 (gráfico del saco), no se soficita dicho ojal. 

En las páginas 27 y 32 de las bases integradas no se señala la exigencia de 
ojales simulados en las mangas del saco; sin embargo, el Adjudicatario oferta 
un saco con dicho detalle. 

iii. 	En las páginas 27 y 32 de las bases integradas se establece que la abertura de 
la espalda del saco deberá ser de 24 centímetros sin contemplar tolerancia 
alguna; sin embargo, el Adjudicatario oferta un saco con una abertura en la 
espa de 24.5 cm. 

iv 	el muestrario de materiales el Adjudicatario presenta "cerda" como material 
para la coraza o empechado del saco. Sin embargo, en las bases integradas no 
se solicita cerda para el plastón; solamente se pide fieltro blanco o pelón y 
plásticas o crin. 

v. 	El hombro izquierdo del saco presentado por el Adjudicatario mide 1 .5 cm 
hombro derecho 16 cm; de ese modo, no hay simetría. 

vi. 	La manga izquierda mide 64 cm y la manga derecha mide 65 cm, po tanto 
tampoco hay simetría. 
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la parte posterior superior lleva un ensanche de 3.5 cm. El Adjudicatario 
presenta ensanche de 3.3 cm. 

4 xi. En la página 29 de las bases integradas se solicita ensanches (tela y forro). En 

x. 	En la página 29 de las bases integradas se solicita gareta con refuerzo de 
entretela tejida fusionable y forrado con tela; sin embargo, el Adjudicatario 
presenta forrado con entretela. 

En la parte externa del saco, el bolsillo izquierdo mide 15.7 cm y el bolsillo 
derecho mide 15.4 cm; sin embargo, en las bases integradas se solicita bolsillos 
de 15.5. 

En el muestrario de materiales, el Adjudicatario presenta cierre de metal de 25 
cm, cuando en las páginas 29 y 34 de las bases integradas, se solicita cierre de 
18 cm. 

En la página 29 de las bases integradas, para el caso de los bolsillo posteriores 
del pantalón, se solicita un ojalillo tipo flecha de 0.8 cm. de ancho; sin embargo, 
la muestra presentada por el Adjudicatario presenta un (1) ojalillo tipo flecha de 
0.7 cm. de ancho. 

En la página 34 de las bases integradas se solicitan pinzas posteriores de 6 cm. 
El Adjudicatario presenta la pinza posterior derecha de 5.8 cm. 

En la página 30 de las bases integradas se solicitan costuras, y el ancho de 
remalles es de 0.5 cm; sin embargo, el Adjudicatario presenta remalles de 0.4 
cm. / 

xiv 	a página 29 de las bases integradas se solicitan ensanches en los laterales 
n una costura de 1.1 cm por lado, incluido remalles. El Adjudicatario presenta 

costura de 1 cm por lado incluido remalles. 

A ello, el Consorcio Impugnante agregó que, conforme a lo establecido en la página 
22 de las bases integradas, para la evaluación de las muestras se señaló que el Comité 
de Selección se apoyará en el área usuaria, la cual contará con la asistenci y el apoyo 
de un especialista en confección de prendas de vestir para la 	ificación y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas Sin embargo, 	e n$ se co 
quién fue el especialista que apoyó al comité en la verificación de las esp.:. 'fica r 
técnicas en las muestras presentadas. 
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29. Frente a dichos cuestionamientos, el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

i. 	La muestra que presentó tiene un ojal simulado en la solapa, porque así lo 
solicitaron las bases. En la página 27 de las bases se indica ello, en el extremo 
del reverso de la solapa que se aprecia en el diseño; asimismo, en la página 
32 de las bases se aprecia un gráfico con la vista interior del saco, el cual 
muestra un ojal en la solapa, por lo que el ojal simulado en la solapa fue un 
requerimiento expresado de las bases. 

H. La misma situación se presenta en el caso del ojal simulado en las mangas, 
toda vez que así se requiere en las páginas 26 y 32 de las bases. 

Sobre la abertura del saco en la espalda, señala que su muestra se ajusta a 
las especificaciones técnicas de las bases, esto es mide 24 cm. 

En cuanto al material para la coraza, la muestra que presenta se confeccionó 
con material plástico, según la ficha técnica del proveedor, por to que se ha 
confeccionado conforme a lo establecido en las bases. 

Sobre la simetría de los hombros, señala que desconoce el método utilizado 
por el Consorcio Impugnante para medir la muestra de su representada, pues 
las medidas fueron mal tomadas, toda vez que ambos hombros del saco que 
presentó como muestra tienen el mismo tamaño. Lo mismo sucede con las 
mangas y los bolsillos de dicha muestra, las cuales también tienen simetría y 
cumplen con las medidas exigidas en las bases integradas, contrariamente a 
lo afirma 	el Consorcio Impugnante. 

vi 	R 	al cierre de metal, las bases señalan que debe tener 18 cm de largo 
usuario; la medida es empleada en la muestra física según como Indica 

s especificaciones técnicas. Además, esta medida podrá variar según usuario. 
Respecto a los avíos, su función es identificar la calidad de cada material que 
se emplea en la confección. De ese modo, la muestra que presentó cumple 

_ con las especificaciones técnicas. 

vii. Sobre los bolsillos posteriores, la aseveración del Consorcio Impugnante e 
incorrecta, pues los anchos de cada presilla (ojalillo) se ajus n a 
especificaciones técnicas previstas en las bases. 

vil 	En cuanto al forrado, Indica que un tejido, tejido textil o 	,es un m erial 
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textil; un tejido es el género obtenido en forma de lámina más o menos 
resistente, elástica y flexible, mediante el cruzamiento y enlace de series de 
hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros 
medios. Cabe entender que la entretela es una tela con adhesivo que está 
forrado y ribeteado según como señalan las especificaciones técnicas del 
producto. 

Siendo así, el forrado con entretela sí cumple los requerimientos técnicos 
contenidos en las bases. 

Con relación al ensanche, específicamente en cuanto al ancho de la parte 
posterior (fundillo), al verificar la muestra física se advierte que los anchos 
cumplen los requerimientos técnicos mínimos (hay simetría). 

Sobre las pinzas posteriores, al corroborar la muestra que presentó, se advierte 
que ambas pinzas son simétricas con la medida, cumpliendo así con las 
especificaciones técnicas. 

Respecto del ancho del remalle, al corroborar la muestra física, se advierte que 
los anchos están cumpliendo según lo solicitado en las especificaciones 
técnicas. 

En ese orden de ideas, señala que las muestras que presentó sí cumplen cori 
las especificaciones técnicas previstas en las bases, por lo que corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación. 

En este punto, cabe señalar que la Entidad remitió el Informe Técnico N° 001-2018-
AS 0002- EB del 28 de diciembre de 2018, emitido por el Comité de Selección que 
se en 	de conducir el procedimiento de selección. Dicho documento contiene un 

en el cual se detalla cada uno de los cuestionamientos que el Consorcio 
gnante formuló a las muestras presentadas por el Adjudicatario, yen la columna 

BSERVACIONES", el referido comité consigna su posición con respecto a estos, y 
en tres (3) casos indica que está de acuerdo con el cuestionamiento formulado por el 
Consorcio Impugnante, esto es con respecto al ojal simulado del saco, al ojal simulado 

r - en la manga, y al forrado de la garete. 

De lo expuesto, se advierte que todos los cuestionamiento formula os por el 
Consorcio Impugnante a la oferta del Adjudicatario, están rel cionados I supuesto 
incumplimientos en la muestra que presento Así, de la revisto 	capít lo 
sección específica de las bases integradas, se advierte que el área usuar en 
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de manera detallada las características del saco y el pantalón que requería, incluyendo 
las imágenes de los diseños solicitados. 

Asimismo, considerando que en el presente caso el Consorcio Impugnante ha 
formulado una serie de cuestionamientos relacionados con supuestos incumplimientos 
de especificaciones técnicas, sustentados en la muestra presentada por el 
Adjudicatario, corresponde traer a colación lo establecido en las bases integradas con 
respecto a la obligación de los postores de presentar muestras de los bienes 
solicitados, conforme al siguiente detalle: 

2.1.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta 

g) Presentación de muestra, de los uniformes ofertados. 

MUESTRA: Los postores deberán presentar obligatoriamente las muestras de los bienes 
que ofertan según los Ítems a los que postula, así como el muestrario correspondiente de 
los materiales utilizados, conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas, el mismo 
día de la presentación de la oferta,' en el lugar y fecha seiralada en el cronograma. Las 
muestras serán sometidas a evaluación y podrán ser descosidas o desarmadas según sea 
el caso para verificar que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas. 
Las propuestas cuyas muestras no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos 
exigidos serán consideradas como NO ADMITIDAS por no cumplir con las características 
técnicas mínimas. 

Las muestras ganadoras quedarán como muestra patrón en poder dala Entidad sin costo 
alguno, las cuales no se devolverán hasta la conformidad total de los bienes, y serán 
utilizadas para confrontar en el momento en que se produzca el internamiento del 
vestuario por 	star ganador en el almacén central de la Entidad. 

eberá presentar /a Información obligatoria en el respectivo etiquetado 
necesariamente lo siguiente: 

E/ po 
Inc./ 

El modelo, color de la tela y /a funda pro 	 a, según corresponda. 
Ficha técnica de /a tela a utilizarse (esto permitirá al comité corroborar las 
características técnicas de los materiales a utlizarse en /a confección de /as 
prendas). 

- • 	Todos los postores deberán adjuntar las respectivas muestras de los mar 'ales 
los avíos utilizados, con un tamaño adecuado para que puedan permitir! 
técnicos de sus prendas. Esos avíos deberán corresponder a los colo os 
prendas junto con una declaración de veracidad de corresponden • de estos. Las 
carpetas serán en hoja A4, debiendo los tejidos entretelas y s ares en lo p ible 

Página 23 de 28 



tener 15x20 cm. Los avios que no correspondan a dichas medidas como botones o 
cierres están exceptuados de ello. 

Las muestras serán entregadas el mismo día de la presentación de ofertas, debiendo 
estar debidamente rotuladas y éstas serán entregadas a través de una Guía de Remisión 
correspondiente, donde se detalle las muestras entregadas. 

METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Para la evaluación de las muestras el Comité de Selección se apoyará en el área 
usuaria, la cual contará con la asistencia y el apoyo de un especialista en 
confección de prendas de vestir para la verificación y cumplimientos de las 
Especificaciones Técnicas. 

(El subrayado es agregado). 

32. Como se aprecia, las muestras solicitadas constituyeron un requisito de admisión de 
las ofertas; no obstante ello, tal como observó el Consorcio Impugnante en su recurso 
de apelación, el Comité de Selección debió contar con la asistencia de un especialista 
en confección de prendas de vestir con la finalidad de verificación el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas previstas en el capítulo III de la sección específica de las 
bases integradas. 

Sobre el particular, atendiendo a la observación formulada por el Consorcio 
Impugnante, y considerando que en los documentos publicados en el SEACE no se 
aprecia constancia de la participación de algún especialista en confección de prendas 
de vestir que haya podido asistir al Comité de Selección como exigían las bases 
integradas, con decreto del 10 de enero de 2019 se solicitó a la Entidad que informe 
quién fue I persona que habría desempeñado dicha labor y que remita copia del 
docume 	en el cual se evidencia la participación del especialista. 

A 	endo a dicho requerimiento, mediante Informe Técnico N° 002-2019-AS 0002- 
B del 15 de enero de 2019, el Presidente del Comité de Selección señaló 

extualmente lo siguiente: 

"(..) el Comité de Selección contó con el apoyo de la Lic. Flor de María Torres 
Chatón personal del área usuaria Coordinadora del Equipo de Trabajo de G 
de Desarrollo y Recursos Humanos, por ser la encargada de la • ara • de las 
Especificaciones Técnicas de los Uniformes de la Institución, para la evalua, ón de 
las Muestras de los postores no se contó con el aP* o de un 
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prendas de vestir  de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas, por motivo de 
haberse recibido solo dos muestras con las ofertas de los oostores' 

(El subrayado es agregado). 

33. En tal sentido, nótese que aun cuando las bases integradas establecieron de manera 
expresa que el Comité de Selección debía contar con la asistencia de un especialista 
en confección de prendas de vestir, la propia Entidad ha reconocido que para la 
evaluación de las muestras no se contó con la asistencia técnica de dicho especialista 
sino que la persona que apoyó al comité en dicha labor fue la coordinadora del Equipo 
de Trabajo de Gestión y Desarrollo y Recursos Humanos de la Entidad, por ser la que 
elaboró las especificaciones técnicas de la contratación. 

Así, es importante resaltar que el„Comité de Selección solicitó la 'presentación de 
muestras como un requisito de admisión de las ofertas, con la finalidad de <verificar en 
el mismo producto, que este curnple con cada una de las especificaciones técnicas 
contenidas en el capítulo 11.1 de la sección específica. de las bases integradas, para lo 
cual anunció, en las mismas bases, que contaría con un(a) especialista en confección 
e prendas de vestir, persona que atendiendo a su condición de especialista permitiría 
I Comité de Selección concluir de manera objetiva que una determinada muestra' 
umple o no con las características exigidas; sin embargo, ello no ocurrió, pues como 
a informado el Presidente del Comité de Selección dicho colegiado no contó con la 
sistencia del especialista pese a haberlo establecido así en las bases integradas. 

Precisamente, nótese que en el presente caso los cuestionamientos que el Consorcio 
Impugnante ha formulado a las muestras presentadas por el Adjudicatario están 
relacionados con supuestos incumplimientos a las medidas del saco o pantalón, así 
como a 	ateriales empleados para la confección de dichas muestras; y 
contra 	te a ello, el Adjudicatario ha absuelto dichos cuestionamientos afirmando 
qu 	uestras que presentó sí cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. 

falta de un criterio objetivo contenido en un dictamen emitido por un(a) 
ecialista en la materia (confección de prendas de vestir) habría evitado que el 

Consorcio Impugnante se apersone a la Entidad y proceda a medir as muest 
presentadas por el postor ganador y que el Adjudicatario manifestará co trariam 
a ello que las muestras presentaban otras medidas; toda vez que se •ría co 	o 

- con una apreciación objetiva por parte de dicho especialista basad en I em 	de 
la metodología adecuada para la medición de las prendas 	- • o para 	rminar 
su composición. 
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En este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 
de la Ley, el Tribunal declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados 
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. 

Teniendo ello en cuenta, en el presente caso se ha evidenciado que aun cuando las 
bases establecieron que el Comité de Selección contaría con la asistencia de un 
especialista en confección de prendas de vestir, ello no ocurrió, sino que las muestras 
fueron evaluadas por el Comité de Selección, con la asistencia de la persona que 
elaboró las especificaciones técnicas; omisión que esta Sala considera constituye un 
vicio del procedimiento de selección, al haberse prescindido de la disposición de las 
bases integradas, en la cual se expresó de manera clara que la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas en las muestras presentadas, estaría a 
cargo de un(a) especialista en la confección de prendas de vestir; más aún cuando el 
dictamen que dicha persona debió emitir, constituiría el sustento técnico y objetivo en 
base al cual el Comité de Selección debió determinar la admisión o no de las ofertas 
presentadas; en el presente caso el Consorcio Impugnante ha formulado 
cuestionamientos a la toma de medidas de las muestras o los materiales que 
componen las mismas, realizada por una persona del área usuaria que tio es 
especialista en la confección de prendas de vestir; punto controvertido alegado por 
las partes y que se ha determinado que tiene su origen en un vicio del procedimiento 
de selección, al no haberse sometido las muestras a una evaluación de un especialista 
en la confección de prendas de vestir, por lo cual se concluye que dicho vicio es 
trascendente y no es posible de conservarse, toda vez que la falta de un especialista 
en la materia permite que los postores efectúen evaluaciones a las muestras que no 
gozan d bjetividad. 

E 	sentido, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección 
uyendo el otorgamiento de la buena pro) y retrotraerlo a la etapa de evaluación 

calificación de ofertas, previa verificación de las muestras presentadas por los 
postores a cargo de un(a) especialista en la confección de prendas de vestir, quien 
deberá asistir al Comité de Selección en dicha labor. 

Ahora bien, aun cuando en el análisis efectuado en el acápite anterior se determinó 
que correspondería declarar fundado en parte el recurso de apelación, atendiendo a 
los fundamentos precedentes, carece de objeto resolver en dich sentido, t a vez 
que el procedimiento de selección se retrotraerá a un mo ento a 
verificación de requisitos de calificación. No obstante ello, de ser e 	so que la 
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presentada por el Consorcio Impugnante supere la admisión y corresponda ser 
calificada, el Comité de Selección deberá tomar en cuenta lo señalado en el análisis 
del primer punto controvertido con respecto a la posibilidad de subsanar las firmas en 
la promesa de consorcio. 

36. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 
considerando que el procedimiento de selección será declarado nulo, corresponde 
disponer la devolución de la garantía que el Consorcio Impugnante presentó para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Peter 
Palomino Figueroa, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Gladys Cecilia 
Gil Candia (quien integra la Sala conforme al Rol de Turnos de Vocales vigente), atendiendo 
a lo dispuesto en él Acüerdo de Sala Plena N° 001/2017, y en la Resolución de Presidencia 
N° 026-2018-OSCE/CD del 7 de rnajio de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario 
Oficial El Peruano en ejercicio:de las facultades cdnferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, apnobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF, 
analiz.cos los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

ALA RESUELVE: 

D clarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 2-2018/HNSEB (Primera 
Convocatoria), convocada por el Hospital Nacional Sergio E. Bernales para la 
"Adquisición de uniforme institucional varones", hasta su etapa de evaluación y 
calificación de ofertas, previa verificación de las muestras presentadas por los postores 
a cargo de un(a) especialista en la confección de prendas de vestir, quien deberá 
asistir al Comité de Selección en dicha labor, conforme a los fundamentos expuestos. 

Devolv 	garantía presentada por el CONSORCIO DIN para la interposición de su 
recur.. e apelación. 

401 poner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de tre'nta (30) días 
calendario de notificada la presente resolución, debiendo autorizar por escrito a la 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecede 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para 	gestio 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N°001-2'DND. "?ma 
para la eliminación de documentos de archivo en las entlda s del sector publ co' 
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4. 	Declarar que la presente raso 	n agota la vía administrativa. 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 
Gil Candia. 
Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.17. 
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