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Sumilla: "La Entidad, a través de la actuación del Comité Selección, 
ha quebrantado el requisito de validez del acto 
administrativo contemplado en el artículo 3 de la LPAG, 
vulnerando, a su vez, el principio de transparencia 
previsto en el artículo 2 de la Ley y el deber al que se 
contrae la disposición contenida en el artículo 45 del 
Reglamento, lo cual atenta contra el derecho al debido 
procedimiento en sede administrativa, ya que ha 
ocasionado afectación en tres postores, en sus derechos 
de contradicción y defensa, al no permitirles conocer 
oportunamente con precisión y suficiencia las razones 
concretas de la no admisión de sus ofertas". 

Lima,  14 MAYO 2019 

Visto en sesión del 14 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1507-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa JV & 1 INVERSIONES SAC en el marco del ítem N° 1 de la Licitación 

Pública N° 12-2018-MGP/DIRCOMAT, convocada por la Marina de Guerra del Perú, para 

la "Adquisición de calzado para el personal altas"; oídos los informes orales, y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 27 de diciembre de 2018, la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 12-2018-MGP/DIRCOMAT, por relación de ítems, 

para la "Adquisición de calzado para el personal altas", con un valor referencial 

total de S/ 997,456.00 (novecientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y 

seis con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1 (zapatos de cuero blanco unisex, zapatos de cuero negro unisex, 

zapatos de alto brillo negro unisex de suela de caucho) tuvo un valor referencial 

de S/ 658,950.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta con 

00/100 soles). 

El 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y el 27 de marzo del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento 

de la buena pro del ítem N° 1 a la empresa INDUSTRIAS MANRIQUE SAC, en 

adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 
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POSTOR OFERTA (SI) ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

INDUSTRIAS MANRIQUE SAC 593,187.75 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

JV & J INVERSIONES SAC 503,791.50 NO ADMITIDO 

WELLCO PERUANA SA 581,730.00 NO ADMITIDO 

INDUSTRIA ESTRELLA AZUL EIRL 493,053.20 NO ADMITIDO 

Conforme a lo señalado en el acta del 22 de marzo de 2019, la no admisión de las 

ofertas presentadas por las empresas JV & J INVERSIONES SAC, WELLCO PERUANA 

SA, INDUSTRIA ESTRELLA AZUL EIRL, se determinó luego de que la Oficina de 

Control de Calidad determinó que las muestras presentadas no cumplen con las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

2. 	Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 8 y 10 de abril de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

empresa J & IV INVERSIONES SAC interpuso recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1, 

solicitando que se revoquen dichos actos, que se descalifique la oferta de del 

Adjudicatario, que se determine que su oferta cumple con los requerimientos de 

las bases, y que se le otorgue la buena pro del ítem N° 1. Para dichos efectos, el 

Impugnante expone los siguientes argumentos: 

Sobre la oferta de su representada. 

A pesar de lo señalado en el acta de buena pro con respecto al motivo de no 

admisión de su oferta, relacionado con el supuesto incumplimiento de las 

muestras presentadas, no obra en el SEACE ni se le ha notificado el detalle 

de las razones por las cuales no cumpliría con las especificaciones técnicas 

previstas en las bases, con lo cual se afecta el principio de debida motivación 

de las decisiones administrativas, toda vez que se restringe su derecho a 

conocer con exactitud las razones de su no admisión y, eventualmente, la 

posibilidad de apelar dicha decisión se ve restringida. 

En tal sentido, considerando la inmotivada decisión del Comité de Selección 

que vulnera el debido procedimiento administrativo, en el extremo del 

derecho de motivar debidamente, la decisión del Comité de Selección en el 
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presente caso deviene en arbitraria, y corresponde que sea revocada por el 

Tribunal. 

ii. 	Sin perjuicio de ello, se apersonó a la Entidad y solicitó una copia del informe 

en el cual se sustentó la no admisión de su oferta, habiendo verificado que, 

supuestamente el único calzado que no cumpliría con las especificaciones 

técnicas sería el referenciado con código A.1 — zapatos de cuero blanco 

unisex, habiéndose señalado lo siguiente: 

a.21 ACABADO 
Al Bl D1 El 

Detallados 
en FTH 

Libre de 
defectos 

No 
cumple 

No 
cumple 

Cumple No 
cumple 

Al— Bl— El: 
presentan 

diferente color 
a lo 

especificado 

iii. 	Al respecto, de la evaluación realizada por un perito de parte, se señala que 

realizada una inspección visual se observa que el calzado con código Al, en 

realidad sí cumple con las especificaciones técnicas establecidas, por cuanto 

tiene el material del corte de cuero bovino de flor corregida y de color 

blanco, y que el forro de badana es de color natural. 

En tal sentido, se demuestra que el resultado de la evaluación realizada por 

la Entidad cuando señala "presentan diferente color a lo especificado" no se 

ajusta a la realidad de la muestra presentada, y constituye una observación 

incorrecta. En consecuencia, corresponde que el Tribunal revoque la 

decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta de su representada 
para el ítem N° 1. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

iv. 	En el informe al que ha tenido acceso, se aprecia que es la muestra del 

postor ganador la que no cumple con varias de las especificaciones técnicas 

previstas en las bases, por lo que dicha oferta no debió ser admitida. 

Al respecto, ha realizado un peritaje de parte a las muestras presentadas por 

el Adjudicatario. De ese modo, para el zapato de cuero blanco unisex (D1), 
contrariamente a lo determinado por la Entidad, se han identificado hasta 
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seis (6) incumplimientos, entre los que se encuentran el color del forro, el 

material de la plantilla interna, el diseño de la suela, la altura del taco, el 

fijado de taco, y defectos en las costuras. 

En cuanto al zapato de cuero negro unisex, el perito de parte identificó hasta 

cinco (5) incumplimientos, consistentes en el color del forro, el diseño de la 

suela, la altura del taco, el material de los ojalillos y el fijado del taco. 

De otro lado, con respecto al zapato de alto brillo negro unisex de suela de 

caucho, el perito identificó cuatro (4) incumplimientos, consistentes en el 

color del forro, el diseño de la suela, la altura y el fijado del taco. 

v. 	Considerando dichos incumplimientos advertidos por el perito de parte, las 

muestras presentadas por el Adjudicatario no cumplen con las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas; razón por la 

cual la oferta debe ser descalificada y, por ende, otorgarse la buena pro a su 

representada. 

Por decreto del 12 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

P 

El 16 de abril de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

4. 	Mediante Carta N° G.1000-975 presentado el 23 de abril de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

solicitados, adjuntando el Informe Técnico Legal N° 090-2019-LP-12 emitido por 

su Oficina de Asesoría Legal y el Presidente del Comité de Selección, en el cual 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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expone su posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación, en los 
siguientes términos: 

Conforme a lo señalado en las bases integradas, en el extremo que se solicita 

la presentación de muestras, la información correspondiente a la evaluación 

de las muestras y sus resultados, podrá ser conocida por los postores, previa 

solicitud escrita dirigida al Comité de Selección. 

De otro lado, las muestras son codificadas y enviadas a la Dirección Técnica 

Normativa de la Entidad, la misma que se encarga de formular, emitir, 

diseminar y controlar las normas, directivas y publicaciones técnicas que 

permitan regular la administración, control, grado de alistamiento y 

mantenimiento del material de la Marina. 

En tal sentido, lo evaluado por la Dirección Técnico Normativa de la Entidad 

se entiende como veraz ya que dicha dependencia cuenta con profesionales 

especialistas para la evaluación de todas las muestras, lo cual será 

ampliamente sustentado en el informe oral. 

Con respecto a la notificación del documento de descalificación, este sí se 

publicó válidamente en el SEACE; asimismo, debe tenerse en cuenta que el 

texto de las bases en el cual se indicó que el acceso a la evaluación de 

muestras y sus resultados se realizará previa solicitud escrita, no fue objeto 

de observación por ningún participante; por lo tanto, al constituir las bases 

las reglas definitivas del procedimiento de selección, se entiende como 
aceptada tal condición. 

Finalmente, un perito de parte, en este caso del Impugnante, no 

necesariamente mostraría objetividad en la prueba; asimismo, de acuerdo a 

los requisitos de admisibilidad estos no enmarcarían dentro de las pruebas 

instrumentales pertinentes. De igual modo, no se adjunta en el escrito el 

laboratorio o especialista que ha realizado dichas pruebas, ni el informe en 

el cual se pueda verificar lo indicado por la empresa apelante. 

Por lo tanto, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. 
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Con decreto del 25 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

Por decreto del 29 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 6 de 

mayo del mismo año. 

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública 

programada. 

Con escrito presentado el 3 de mayo de 2019, el Impugnante acreditó a otro 

representante para la audiencia pública programada. 

Mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2019, la Entidad acreditó a sus 

representantes para la audiencia pública programada. 

El 6 de mayo de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

Por decreto del 7 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 12-2018-MGP/DIRCOMAT, 

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 lo 

sucesivo, 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 lo sucesivo, el 

Reglamento)2, 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 

2 Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión 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 Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

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

9(1 	

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

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 

a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Al respecto, el numeral 95.2 del artículo 95 del Reglamento dispone que en los 

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

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

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso 

de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública por relación 

de ítems, cuyo valor referencial total es de S/ 997,456.00 (novecientos noventa y 

siete mil cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100 soles), el cual supera las 50 

UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

De conformidad con el Decreto Supremo NV2 380-2017-EF. 
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El artículo 96 del Reglamento 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, iii) los 

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

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N°  1 

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

son objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 

inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

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 

torgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

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

plazo es de cinco (5) días hábiles. 

p
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro al Adjudicatario se publicó el 27 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de 

lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 

'Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 

de apelación, esto es, hasta el 8 de abril de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito N° 1 

presentado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General la señora 
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Rosalía Vanessa Sosa Rosalía, conforme al certificado de vigencia de poder cuya 

copia obra en los folios 11 al 14 del expediente administrativo. 

e) 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. 

	

7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte algún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

	

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

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N' 1 del procedimiento de 

selección, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le afecta de manera 
directa. 

De otro lado, a efectos de obtener legitimidad procesal para impugnar el 

otorgamiento de la buena pro, el Impugnante debe primero revertir su condición 
de postor no admitido. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta que el Impugnante presentó en el ítem N° 10 no fue 

admitida por el Comité de Selección. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, que se 

revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 al Adjudicatario, que la 
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oferta de este último se tenga por no admitida y que, como consecuencia de ello, 

se le otorgue la buena pro del referido ítem. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

9. 	Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N° 1. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N*1 al Adjudicatario. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N° 1. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

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

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
1 ese sentido, es preciso tener 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 medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado 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 a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
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es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la 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". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 

en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

11. Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, pese a haber sido 

Y/41—

notificado con la interposición del recurso de apelación a través del SEACE, el 

Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento, por lo que no absolvió el 

traslado del recurso; en consecuencia, a efectos de fijar los puntos controvertidos 

únicamente se tomarán en cuenta los argumentos formulados oportunamente 
por el Impugnante. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

i. 	Si la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta presentada por 

el Impugnante en el ítem N° 1 se encuentra motivada, de conformidad con 

las disposiciones de las bases integradas. 

ii. Si las muestras presentadas por el Adjudicatario cumplen con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 
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D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

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 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. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. 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 

if(
deben proporcionar información clara y coherente con el fin 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; 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. 
/ 

1 . 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. 
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15. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y 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 

16. 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y 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. 

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 ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 
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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 

obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa 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 contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

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

Conforme 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 criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: Determinar si la decisión del Comité de Selección de no 

admitir la oferta presentada por el Impugnante en el ítem N° 1 se encuentra motivada, 

de conformidad con las disposiciones de las bases integradas. 

En principio el Impugnante ha cuestionado la decisión del Comité de Selección de 

no admitir la oferta que presentó en el ítem N° 1 del procedimiento de selección; 

por lo tanto, es pertinente traer a colación lo expuesto por el referido órgano 

colegiado sobre el particular. Así, el Comité de Selección publicó en el SEACE el 

."Acta de Comité de Selección" de fecha 22 de marzo de 2019, en la cual señala, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

"3.- OFERTAS NO ADMITIDAS: 
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a) Se deja constancia que las siguientes empresas fueron descalificadas por la Oficina 
de Control de Calidad de la Dirección de Normas Técnicas del Material, debido a que 
las muestras presentadas no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

JV & J INVERSIONES S.A.C., ítem 1. 

WELLCO PERUANA S.A., ítem 1. 

INDUSTRIAS MANRIQUE S.A.C., ítem 2. 

INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L., ítems 1,2 y 3". 

Asimismo, el Comité de Selección publicó en el SEACE un cuadro que contiene el 

resumen de la verificación de documentos presentados por los postores, entre 

otros, para la admisión de sus ofertas en los distintos ítems. En dicho documento, 

se advierte que para el caso de la oferta del Impugnante en el ítem N' 1, se indicó 

en la columna "RESULTADO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD" el 
siguiente resultado: NO CUMPLE. 

19. 	Frente a dicha decisión, el Impugnante manifiesta que a pesar de lo señalado en 

el acta de buena pro, con respecto al motivo de no admisión de su oferta, 

relacionado con el supuesto incumplimiento de las muestras presentadas, no obra 

en el SEACE ni se le ha notificado el detalle de las razones por las cuales no 

cumpliría con las especificaciones técnicas previstas en las bases, con lo cual se 

afecta el principio de debida motivación de las decisiones administrativas, toda 

vez que se restringe su derecho a conocer con exactitud las razones de su no 

admisión y, eventualmente, la posibilidad de apelar dicha decisión se ve 
restringida. 

En tal sentido, considera que la inmotivada decisión del Comité de Selección 

vulnera el debido procedimiento administrativo, en el extremo de la obligación de 

motivar debidamente, por lo que es arbitraria y corresponde ser revocada por el 
Tribunal. 

Sin perjuicio de ello, el Impugnante manifiesta que se apersonó a la Entidad y 

solicitó una copia del informe en el cual el Comité de Selección sustentó la no 

admisión de su oferta, habiendo verificado que supuestamente el único calzado 

que no cumpliría con las especificaciones técnicas sería el zapato de cuero blanco 
unisex, habiéndose señalado lo siguiente: 

a.21 
	

ACABADO 
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Al respecto, de la evaluación realizada por un perito de parte, se señala que de 

una inspección visual se observa que el calzado con código Al, cuya codificación 

corresponde a la muestra de su representada, en realidad sí cumple con las 

especificaciones técnicas establecidas, por cuanto tiene el material del corte de 

cuero bovino de flor corregida y de color blanco, y que el forro de badana es de 

color natural. 

En tal sentido, considera que con ello se demuestra que el resultado de la 

evaluación realizada por la Entidad cuando señala "presentan diferente color a lo 

especificado" no se ajusta a la realidad de la muestra presentada, y constituye una 

observación incorrecta. En consecuencia, corresponde que el Tribunal revoque la 

decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta de su representada para 

el ítem N° 1. 

Ahora bien, luego de haber tomado conocimiento de los argumentos expuestos 

por el Impugnante, la Entidad remitió a este Tribunal el Informe Técnico Legal N' 

090-2019-LP-12 del 22 de abril de 2019, en el cual indicó que, conforme a lo 

señalado en las bases integradas, en el extremo que se solicita la presentación de 

muestras, la información correspondiente a la evaluación de las muestras y sus 

resultados, podrá ser conocida por los postores, previa solicitud escrita dirigida al 

Comité de Selección. 

De otro lado, señala que las muestras son codificadas y enviadas a la Dirección 

Técnica Normativa de la Entidad, la misma que se encarga de formular, emitir, 

diseminar y controlar las normas, directivas y publicaciones técnicas que permitan 

regular la administración, control, grado de alistamiento y mantenimiento del 

material de la Marina. En tal sentido, lo evaluado por dicha dependencia se 

entiende como veraz, ya que dicha dependencia cuenta con profesionales 

especialistas para la evaluación de todas las muestras. 

Con respecto a la notificación del documento en el que consta la descalificación 

de la oferta del Impugnante, este sí se publicó en el SEACE; asimismo, debe 
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tenerse en cuenta que el texto de las bases en el cual se indicó que el acceso a la 

evaluación de muestras y sus resultados se realizará previa solicitud escrita, no fue 

objeto de observación por ningún participante; por lo tanto, al constituir las bases 

las reglas definitivas del procedimiento de selección, se entiende como aceptada 
tal condición. 

Finalmente, señala que un perito de parte, en este caso del Impugnante, no 

necesariamente mostraría objetividad en la prueba; asimismo, de acuerdo a los 

requisitos de admisibilidad, estos no enmarcarían dentro de las pruebas 

instrumentales pertinentes. De igual modo, indica que no se adjunta al escrito del 

recurso de apelación, la identificación del laboratorio o el especialista que ha 

realizado dichas pruebas, ni el informe en el cual se pueda verificar lo indicado por 
la empresa apelante. 

21. 	En ese contexto, atendiendo a dichos alegatos del Impugnante y lo expuesto por 

la Entidad, es importante valorar que las decisiones adoptadas por la Entidad 

(incluyendo al Comité de Selección) deben encontrarse debidamente motivadas y 

sustentadas, y ser accesibles a todos los postores en virtud del principio de 
transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, conforme al cual 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. 

En base a dicho principio, la Administración Pública debe ejercer el poder que le 

ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 

la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 
imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a 
adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se 

encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento 

preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas en el marco 

de un procedimiento de selección, y, de considerarlo pertinente, contradecir 

dichas actuaciones a través de la interposición de un recurso de apelación, en el 

caso de procedimientos de contratación pública. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 

vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado 
motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N' 27444— Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del 

cual el acto emitido por la autoridad pública, debe estar debidamente motivado 

en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

22. 	En relación a ello, resulta necesario indicar que el acto de admisión, evaluación y 

calificación de ofertas conlleva una declaración que la Entidad realiza en el marco 

de normas de derecho público —la normativa de contratación pública—, que 

produce efectos jurídicos sobre determinados administrados (los postores), ya sea 

de admitir, no admitir o descalificar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la buena 

pro a aquella que haya obtenido el mejor puntaje y cumpla con todos los requisitos 

de calificación, en el desarrollo de un procedimiento administrativo especial 

denominado "procedimiento de selección". Por tanto, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 14  del TUO de la LPAG, la admisión, evaluación, calificación y 

otorgamiento de la buena pro, constituyen actos administrativos. 

Siendo esto así, una decisión del Comité de Selección como aquella por la cual no 

admite la oferta de un determinado postor, en su calidad de acto administrativo, 

debe cumplir con los requisitos de validez recogidos en el artículo 3 de la LPAG, 

que incluyen, entre otros, contener una debida motivación. 

El requisito de motivación además se encuentra recogido en la legislación especial 

sobre contrataciones estatales, conforme a lo previsto en el artículo 45 del 

Reglamento, conforme al cual, la evaluación, calificación y el otorgamiento de la 

buena pro deben constar en actas debidamente motivadas. 

Además, resulta evidente que la motivación también se encuentra implícita en el 

principio de transparencia, cuya relevancia resulta innegable para la realización 

plena de un Estado Democrático, en el que el poder público se encuentra 

sometido al marco jurídico, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de 

la Administración dé cuenta tanto de los hechos que sirven de base a su 

evaluación, así como de la interpretación de las normas o el razonamiento 

realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus decisiones. 

Artículo 1.- Concepto de acto administrativo. 
1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados dentro de una situación concreta (...)". 
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La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 

administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa 
y el derecho al debido procedimiento, pues solo una decisión motivada permitirá 

al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno de los alcances del 

pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de 

cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho 
de defensa o contradicción5. 

25. Atendiendo a ello, conforme se ha citado en el fundamento 18 supra, el Comité 
de Selección se limitó a indicar que para el ítem N° 1, las muestras presentadas 

por tres de los cuatro postores no cumplen con las especificaciones técnicas 

solicitadas, sin expresar qué especificación o especificaciones no fueron 

acreditadas en las muestras presentadas por dichos postores. 

Así, nótese que el Comité de Selección incluso señala que fue la Oficina de Control 

de Calidad de la Dirección de Normas Técnicas de Material, la que descalificó a 

dichos postores porque supuestamente las muestras que presentaron no 

cumplieron las especificaciones técnicas solicitadas en las bases; lo cual no es 

amparable de conformidad con la normativa de contratación pública, toda vez que 

si bien el Comité de Selección puede solicitar la opinión técnica de otras 

dependencias de la Entidad atendiendo a la naturaleza del objeto de la 

convocatoria, lo cierto es que es dicho órgano colegiado el que tiene a su cargo la 

conducción del procedimiento de selección y, por lo tanto, el que decide de 

manera colegiada si admite, no admite o descalifica alguna de las ofertas 
presentadas. 

En esa línea, en la documentación publicada en el SEACE con ocasión de la 

notificación del otorgamiento de la buena pro, en la que se dio a conocer la 

condición de todas las ofertas presentadas, el Comité de Selección solo consignó 

la conclusión a la que arribó luego de la evaluación de las muestras, esto es la no 

admisión de tres de las cuatro ofertas presentadas para el ítem N°1; sin embargo, 

estos tres postores, incluido el Impugnante, no pudieron conocer las razones 

concretas por las cuales en este caso el área técnica de la Entidad opinó que sus 

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que 

se denomina el derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, 

mediante dicho mecanismo, las decisiones de las autoridades administrativas, cuando el 

ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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muestras no cumplían con alguna de las características solicitadas en las fichas 

técnicas de cada uno de los productos que se solicitó para el ítem impugnado. 

Ahora bien, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha manifestado 

que se apersonó a la Entidad y tuvo acceso al documento en el cual el área técnica 

de la Entidad, habría dejado constancia de la evaluación de las muestras 

presentadas por los postores, el cual adjuntó a su recurso en calidad de medio 

probatorio. 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando podría inferirse que corresponde 

conservar el vicio en el que ha incurrido la Entidad al no publicar en el SEACE el 

documento que contenga las razones concretas de la no admisión de las ofertas 

desestimadas, porque uno de los postores solicitó a la Entidad una copia del 

mismo, lo cierto es que el Impugnante no pudo conocer con exactitud las razones 

de la desestimación de las muestras que presentó en el ítem N° 1, toda vez que 

infirió que dicho motivo estaba relacionado con el color del calzado y/o con el 

color de la plantilla, pues en su recurso de apelación ha enfatizado en que su 

producto cumple con el color solicitado tanto para el calzado como para la 

plantilla, es decir no se indicó en el documento emitido por el área técnica si el 

color que no cumpliría la muestra era el del calzado o el de la plantilla. 

j-

'A ello se suma lo afirmado en la audiencia pública por el técnico de la Entidad que 

tuvo a su cargo la evaluación de las muestras, en el sentido que el incumplimiento 

de la muestra presentada por el Impugnante reside en que el "color se sale, y al 

salirse cambia de color"; motivo que no fue consignado en el informe técnico de 

evaluación de muestras, al cual tuvo acceso el Impugnante, en el que solo se 

señaló que la muestra "presenta diferente color a lo especificado". 

Teniendo ello en cuenta, la conservación del acto viciado no es posible en el 

presente caso; además, nótese que la actuación de la Entidad no solo afectó el 

debido procedimiento y el derecho de defensa del Impugnante, sino que el vicio 

por la falta de motivación del acto de no admisión de ofertas, alcanzó en este caso 

a otros dos postores para el ítem N' 1, esto es a las empresas WELLCO PERUANA 

/ SA e INDUSTRIA ESTRELLA AZUL EIRL. 

De ese modo, la omisión en la que ha incurrido el órgano evaluador incumpliendo 

con uno de los requisitos de validez del acto administrativo como es la motivación, 

ha tenido repercusión en los derechos de tres postores de obtener una decisión 

motivada y de cuestionar la misma a través del respectivo recurso impugnativo, 
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pues aunque en el presente caso el Impugnante logró conocer los motivos de su 

no admisión, no resulta acorde al principio de transparencia ni a lo dispuesto en 

el artículo 45 del Reglamento, que los postores deban solicitar a la Entidad dicha 

documentación sino que es obligación de la Entidad publicar en el SEACE la misma, 

de tal forma que sea de conocimiento de todos los postores. 

27. 	Sobre esto último, la Entidad ha manifestado de manera reiterada que en las bases 

integradas del procedimiento de selección se establece que los postores podrán 

tener acceso a los resultados de la evaluación técnica de las muestras, previa 

presentación de una solicitud dirigida al Comité de Selección, y que al no haber 

sido cuestionada la misma constituía una regla definitiva del procedimiento de 
selección. 

Al respecto, es importante señalar que si bien los postores tienen la facultad de 

formular consultas y observaciones sobre las disposiciones de la bases, con la 

finalidad que se aclaren eventuales imprecisiones o se eliminen disposiciones 

contrarias a la normativa, el hecho que ello no ocurra no necesariamente es una 

garantía para afirmar con convicción que las disposiciones de las bases que no 

fueron objeto de modificación por alguna consulta u observación, se encuentran 

acordes a la normativa aplicable; prueba de ello es que en el presente caso, 

efectivamente la página 22 de las bases integradas contiene la siguiente 
disposición: 

"Los resultados de las diferentes pruebas realizadas por la Oficina de Control de 

Calidad de la Dirección de Normas Técnicas del Material, serán plasmadas en el 

cuadro de resultados para cada producto, indicándose si las muestras CUMPLE 

o NO CUMPLEN con los parámetros solicitados; en caso estas NO CUMPLAN 

serán descalificadas por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos; el 

postor tendrá acceso a dicha información, mediante solicitud escrita dirigida al 

Presidente del Comité de Selección".  (El subrayado es agregado). 

Atendiendo a ello, no obstante que ninguno de los participantes registrados haya 

efectuado alguna consulta u observación sobre la disposición citada, es evidente 

que la misma contiene una clara vulneración al principio de transparencia, toda 

vez que condiciona a los postores a presentar una solicitud, para poder acceder al 

documento que eventualmente contendrá los motivos de la no admisión de sus 

ofertas, esto es al documento emitido por la Oficina de Control de Calidad de la 

Entidad. Siendo así, ya la luz de los hechos que se han evidenciado en el presente 
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procedimiento recursivo, la disposición citada de manera precedente debe 

tenerse por no puesta por ser contraria a los principios de la contratación pública. 

28. Ahora bien, con respecto al vicio de nulidad que esta Sala ha detectado en el 

presente caso, cabe señalar que durante la audiencia pública llevada a cabo el 6 

de mayo de 2019 (que contó con la participación del representante del 

Impugnante, el Presidente del Comité de Selección y el profesional del área 

técnica de la Entidad que tuvo a su cargo la evaluación de las muestras 

presentadas), esta Sala manifestó que la falta de motivación en la no admisión de 

tres postores para el ítem N° 1 podría constituir un vicio que amerite la nulidad 

del procedimiento de selección. 

Ante ello, los representantes de la Entidad afirmaron que los resultados de la 

evaluación de las muestras sí habían sido publicados en el SEACE; sin embargo, 

ante la verificación in situ accediendo a dicho sistema electrónico, se verificó que 

los resultados de la evaluación técnica no obraba publicada en el SEACE, ante lo 

cual el Presidente del Comité de Selección señaló que los postores podían acceder 

a dicha documentación previa solicitud. 

Sobre el particular, el representante del Impugnante manifestó que para acceder 

a los resultados de la evaluación técnica, tuvieron que apersonarse a la Entidad 

donde recién pudieron conocer cuál fue el motivo de la no admisión de su oferta, 

y que el mismo residía en que en opinión del área técnica de la Entidad el zapato 

blanco que propone no cumple con el color solicitado. 

29. Siendo así, esta Sala reitera que en el presente caso se ha evidenciado una 

afectación al principio de transparencia, que ha implicado una afectación de los 

derechos de defensa de hasta tres postores que presentaron ofertas en el ítem N° 

1, toda vez que el Comité de Selección no publicó en el SEACE el documento en el 

cual se dejaba constancia concretamente de qué especificación o especificaciones 

técnicas no cumplían las muestras. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que la Entidad, a través de la actuación 

del Comité Selección, ha quebrantado el requisito de validez del acto 

administrativo contemplado en el artículo 3 de la LPAG, vulnerando, a su vez, el 

principio de transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley y el deber al que se 

contrae la disposición contenida en el artículo 45 del Reglamento, lo cual atenta 

contra el derecho al debido procedimiento en sede administrativa, ya que ha 

ocasionado afectación en tres postores, en sus derechos de contradicción y 
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defensa, al no permitirle conocer oportunamente con precisión y suficiencia las 

razones concretas de la no admisión de sus ofertas. 

30. Sobre el particular, cabe señalar que conforme a lo establecido en el artículo 44 

de la Ley, el Tribunal, en los casos que conozca, 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. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad ha vulnerado lo 

establecido en el artículo 3 de la LPAG, así como el principio de transparencia 

regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, y la disposición taxativa contenida 

en el artículo 45 del Reglamento, además de los derechos de defensa y debido 

procedimiento, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, norma 

según la cual cuando se verifique la existencia de alguna de las causales de nulidad 

en virtud del recurso interpuesto, corresponde que este Tribunal declare la 

nulidad del procedimiento de selección retrotrayéndolo a la etapa de admisión de 
ofertas. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima 

a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 

aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida 

en algo excepcional"6. Ello obedece a que, en principio, todos los actos 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, 
Tomo 1; p. 566. 
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administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es 

necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al 

declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento 

en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, el vicio incurrido por el Comité de Selección resulta trascendente, no 

siendo materia de conservación del acto, al haberse vulnerado el derecho de 

defensa de tres postores, al habérseles impedido conocer los motivos concretos 

por los cuales sus ofertas no fueron admitidas, impidiendo, como consecuencia de 

ello, que evalúen la posibilidad de formular sus recursos de apelación de manera 

efectiva. 

32. Llegado a este punto, considerando que el procedimiento de selección será 

declarado nulo (incluyendo el otorgamiento de la buena pro) y retrotraído a su 

etapa de admisión de ofertas, cabe señalar que, luego de acceder al documento 

que contiene la evaluación técnica de las muestras que presentó, así como a las 

muestras presentadas por el Adjudicatario, el Impugnante formuló 

cuestionamientos, en primer término a la evaluación de la muestra que presentó 

para el producto "zapato de cuero blanco unisex", toda vez que pudo conocer que 

el real motivo de su no admisión fue, según lo señalado por la Oficina de Control 

de Calidad, que "presenta diferente color a lo especificado". 

Al respecto, de la revisión del citado documento que obra en los folios 63 al 70 del 

expediente administrativo, se aprecia que para la evaluación de la muestra 

presentada por el Impugnante, en la fila de evaluación de la característica "color" 

indicó como resultado que "cumple"; sin embargo, al final del mismo cuadro, en 

la fila "libre de defectos" se señaló "presenta diferente color a lo especificado". 

Siendo así, y atendiendo a los resultados señalados en el documento emitido por 

el área técnica de la Entidad, nótese que existe una incongruencia en la 

apreciación que se ha consignado, pues, por un lado, cuando se verificó el color 

de la muestra se indicó que cumple, en referencia a lo solicitado (blanco mate); no 

obstante ello, cuando evaluó que la muestra se encuentre libre de defectos, indicó 

que presenta un color diferente al especificado. 

Adicionalmente, como se ha señalado, durante la audiencia pública el técnico de 

la Entidad que tuvo a su cargo la evaluación de la muestra presentada por el 

Impugnante, manifestó que en realidad el incumplimiento de dicho producto 

reside en que el color del calzado se sale (se despinta) y ya no cumple con ser 
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blanco mate como se ha solicitado. 

De otro lado, el Impugnante ha manifestado que las muestras presentadas por el 

Adjudicatario para los tres productos que componente el ítem N° 1, presentan 

incumplimientos a las especificaciones técnicas, relacionados con el color de la 

plantilla interna, la altura del taco y al canal que debe presentar la suela para la 
costura. 

Con respecto a ello, durante la audiencia pública llevada a cabo, esta Sala solicitó 

al Presidente del Comité de Selección que remita todas las muestras presentadas 

por los postores en el ítem impugnado, con la finalidad de efectuar un análisis de 

los cuestionamientos formulados por el Impugnante, tanto respecto de su propia 

muestra como de aquella presentada por el Adjudicatario; no obstante dicha 

solicitud expresa, hasta la fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir las 

muestras presentadas. 

En ese contexto, de la revisión de las bases integradas se advierte que los postores 

tenían la obligación de presentar dos muestras para cada uno de los productos 

que conformaban el ítem N° 1, toda vez que una sería evaluada y la otra quedaría 

como contra muestra bajo responsabilidad de la Oficina de Control de Calidad. 

Siendo así, y considerando que el ítem N' 1 del procedimiento de selección se 

retrotraerá a la etapa de admisión de ofertas, corresponde disponer que el área 

técnica de la Entidad, esto es la Oficina de Control de Calidad de la Dirección de 

Normas Técnicas del Material, realice una nueva evaluación sobre las 

contramuestras presentadas por los cuatro postores del ítem N° 1, para lo cual 

deberá contarse con la presencia de un representante del Sistema Nacional de 

Control, con la finalidad de garantizar la intangibilidad de las muestras; en tal 

sentido, corresponde comunicar la presente Resolución al Órgano de Control 

Institucional de la Entidad. 

' Cabe además indicar que durante la evaluación que realizará a las contra muestras 

presentadas por los postores del ítem N°  1, el área técnica de la Entidad deberá 

valorar los argumentos que ha expuesto el Impugnante a través de su recurso de 

apelación con respecto a las muestras de su representada, así como a las muestras 

presentadas por el Adjudicatario, los cuales se encuentran detallados en el 

numeral 2 de los Antecedentes de la presente Resolución. 
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35. 	Finalmente, atendiendo a que el procedimiento de selección será declarado nulo, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley 12  

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 12-2018-

MGP/DIRCOMAT, convocada por la Marina de Guerra del Perú, para la 

"Adquisición de calzado para el personal altas", y retrotraerlo a la etapa de 

dmisión de ofertas, en la cual el área técnica deberá realizar una evaluación de 

las contra muestras presentadas, conforme a los fundamentos expuestos. 

2. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, conforme al fundamento 34. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa JV & J INVERSIONES SAC, para 

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

110 del Reglamento. 

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 treinta 

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

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

lnga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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