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Sumilla: "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, es decir, en 
la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que 
se hace una confrontación entre determinados aspectos 
de la pretensión Invocada y los supuestos establecidos 
en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
por el órgano resolutor'. 

Limar 	04 FEB. 2019 

Visto en sesión de fecha 4 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5083/2018.TCE, sobre recurso de apelación 
interpuesto por la señora NINFA MAGDALENA ATENCIA ORTIZ, efectuado en el marco de la 
Adjudicación' Simplificada N° 029-2018-RE-Primera Convocatoria, para la 'Adquisición de 

Uniformes del personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores" [Ítem N°4: 

"Calzados y carteras de cuero de invierrio y verano para el personal femenino], convocada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, oídos los informes orales; y atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTE9 DENTES: 

1. 	El1  de noviembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exterio 

¡dad, convocó, según relación de items-paquete, la Adjudi 
029-2018-RE-Primera Convocatoria, para la contratación de 
uniformes de/personal administrativo del Ministerio de Rela 
valor referen 'al de S/ 360,550.00 (trescientos sesenta mil quin 
00/100 su:S - adelante el procedimiento de selección. 

en adelan 
c on Simplificada 

lenes: "Adquisición 
nes Exteriore 

En el pr miento se requirieron cuatro (4) ítems, entre estos el si 
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ltem 4: S/ 66 940.00 (sesenta y cinco mil novecientos cuarenta con 00/100 soles) 

frs. N' UNIDAD DESCRIPCIÓN DE 
MEDIDA CAPMDAD PRECIO 

UNITARIO SUB TOTAL 

4 

CRA2ADOS Y 
CARTERAS DE 

CUERO DE 
INVIERNO y 

VERANO PARA 
EL PERS NAL 

RESFRIAD 

COUPDO DE CUERO DE INMERNO PAR 70 Sf. 183.00 ER 12,810.00 

CALZADO DE CUERO DE VERANO PAR 70 51/. 18100 5í12.81000 

COA TERADE CUERO CE INMERNO UNIDAD 70 $126800 EA 20.160.00 

CARTERA DE CUERO DE VERANO UNIDAD 70 S/. 286.00 SI 20,160.00 
VALOR 	SWL /nes W4 3/. 65.040.00 

El 30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 4 de 
d'ciembre del mismo año se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del 
ítem-paquete 4 del procedimiento de selección a la empresa GRUPO HOLM'S 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor 
Admisión 

Evaluación 
(Precio y garantía 

comercial) 
Calificación 

Resultados 
Finales 

GRUPO HOLM'S 
SOCIEDAD 

Admitido 100,00 Calificado 
Adjudicatario 

COME 	IAL DE 
RESP 	ABILIDAD 

MITADA 

,d,C 

INFA MAGDALENA 
ATENCIA ORTIZ 

No 
Admitido No Admitido 

INDUSTRIAL ZAYMA 
S.A.C. 

No 
Admitido No Admitido 

2. 	Mediante Formulario y Escrito NI° 1 presentados el 11 de dic. 	de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 	 el Trib 
subsanadgcgn escrito N° 2 presentado el 13 del mismo 	 ñ o 
MAGDALENALTENCIA ORTIZ, en adelante el Impugn 
apelación ntra la no admisión de su oferta en el ítem-p 
admita y úe y califique su oferta, en atención a los sig 
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Respecto a la no admisión de su oferta 

En relación al calzado de vestir de cuero para el personal femenino — invierno: 

i. El Comité de Selección no admitió la oferta de su representada para el ítem 4, "a-
no cumplir con las especificaciones técnicas de las muestras presentadas en el 
literal d) de/os documentos para la admisión de/a oferta (..)", de conformidad con 
lo expresamente señalado por el señor Decidero Gaspar Rosales Heredia en su 
comunicación s/n de fecha 3 de diciembre de 2018, mediante la cual adjuntó un 
informe técnico de verificación y evaluación de las muestras presentadas por los 
postores. 

Sobre la horma en punta requerido para el calzado de vestir femenino — 
invierno: 

H. Así, respecto a la verificación y evaluación de las especificaciones técnicas de 
calzado de vestir de cuero para el personal femenino - invierno, el referido 
profesional concluye en dicho informe técnico que su presentada, en cuanto a las 
hormas, "no cumple con las especificaciones técnicas de/as bases. Se pide calzado 
en horma en punta y se presenta en horma punta redonda". Sin embargo, su 
muestra cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas de las bases, ya que 
la misma, conforme se aprecia del informe que su parte desarrolló, tendría una 
horma en punta (similar a la muestra presentada por el Adjudicatario) y no una 
horma en punta redonda como subjetivamente determinó el experto 
indepeoánte. 

stante ello, según refiere en el supuesto que su muestra tuviera horma en 
nta redonda, tampoco sería motivo de rechazo, por cuanto lo exigido en las 

especificaciones se restringe literalmente a que los postores presentaron un calzado 
con horma en punta, sin especificarse que puede culminar en forma redonda, semi-
redonda, cuadrada, etc., aspecto no especificado en las bases y que no puede ser 
tomado para rechazar una muestra, debiendo el Comité de Selección determinar sl 
las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones 
de las especificaciones técnicas establecidas en las bases 

En relación a los hilos de las costur s carteras de cuero sar 
— invierno:  

iii. Respeo la verificación y evaluación de las especificado 
de tpara el personal femenino - Invierno, se concluyó en dicho in 
mpSy presentada, en cuanto a las costuras no cumple con las es 
técni as de las bases integradas. Hilos de las costuras de la cartera 

no 
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del color del cuero (es más claro? ; sin embargo, su representada cumplió a 
cabalidad con las especificaciones técnicas de las bases, ya que la misma tendría 
hilos de las costuras de la cartera del tono del color del cuero (similar a la muestra 
presentada por el Adjudicatario) y no más claro como subjetivamente determinó el 
experto independiente. 

En relación a los hilos de las costuras y el color de las carteras de cuero vara el 
personal femenino — verano:  

Respecto a la verificación y evaluación de las especificaciones técnicas de carteras 
de cuero para el personal femenino - verano, se concluyó que la muestra 
presentada, en cuanto a las costuras no cumple con las especificaciones técnicas 
de las bases integradas. Costuras está con hilos más claros que el color del cuero. 
Se pide con costuras a tono del color del cuero"; y en cuanto al color, se concluyó 
que "No cumple con las especificaciones técnicas de las bases. Presenta cuero 
guante color azul oscuro semibrillo, y se pide color azul oscuro mate para los 
costados de las cartera de la parte delantera 

También para este supuesto, precisa que presentó una muestra "muy similar" a la 
del Adjudicatario, y no más claro, como ha determinado el experto independiente. 

Conforme a sus argumentos, adjunta un informe técnico de elaboración propia, a 
través del cual, según manifiesta, acredita el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas antes señaladas. 

En tal sentido, considera que al no existir incumplimiento alguno respecto a las 
muestras que presentó, éstas se encuentran acorde con lo dispuesto en las 
especificaciones técnicas previstas en las Bases, por lo que, que no debió generarse 
la no ad'Sión de su oferta en el kern N° 4, debiendo ser revocada tal decisión del 
Com' 	e Selección. 

Re 	cto a los cuestionamientos planteados a la oferta del Adjudicatario 

Precisa que de conformidad con el principio de igualdad de trato, en el informe 
técnico elaborado por su representada se advierte que las muestras presentadas 
por el Adjudicatario en el ítem 4, incumplían las especif 	es técnicas 
expresamente previstas en las bases integradas, sin que al hecho aya s' 
advertido p r el Comité de Apoyo ni por el Experto In pendiente. 
sustent 	su argumento, con lo siguiente: 

a) Indi 	ue filas muestras no debían de consignar a 
or. El rotulado debe ir en el empaque más no en los calz 
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carteras, caso contrario, el Comité de Selección estaba facultado a retirar los 
distintivos encontrados", sin embargo, la muestra de calzado modelo invierno 
tenía la plantilla del zapato con la marca del Adjudicatario, aspecto que incumplía 
con las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

En cuanto al acabado final de los calzados de damas de invierno, se señala que 
"los bordes de las plantas y tacos deben estar correctamente terminado?; sin 
embargo, la muestra del calzado tenía la suela quebrada/ rota, apreciándose a 
simple vista la falta de un pedazo para que quede correctamente acabada, 
aspecto que incumplía con las bases integradas. 

Sobre el acabado final de los calzados de damas de invierno señalaba que las 
muestras debían estar "sin arrugas en la punta ni en el talón y los lados bien 
tensionadosn; sin embargo, la muestra de calzado modelo invierno presentaba 
arrugas y protuberancias en la parte del talón unida al taco, denotándose con 
ello, una mala confección del calzado, aspecto que incumplía las especificaciones 
técnicas en las bases integradas, 

En cuanto al acabado final de los calzados de damas de verano señalaba que 
las muestras debían estar "sin manchas, peladuras, cardados, ji cortadura? y 
los "bordes de las plantas k tacos deben estar correctamente terminados"; sin 
embar oila muestra del calzado presentaba manchas de pintura en la suela, y 
en 	unión entre la suela y el taco tenía un acabado deficiente, aspecto que 

olía las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

La muestra del calzado modelo verano presentaba en la plantilla del zapato la 
marca del Adjudicatario, aspecto que incumplía las especificaciones técnicas de 
las b ses integradas. 

.f) Sobre el acabado final de los calzados de damas de verano, señalaba que las 
muestras debían presentar "costuras parejas, uniformes y continuas, sin hilos 
flojos, libres de protuberancias, asperezas pliegues, arrugas y restos de 
materiales que causen molestias o maltratos a la usuaria" y "sin manchas, 

laduras y cardados y cortaduras"; sin embargo, la muestra de calzado modelo 
rano, en cuanto al forro del zapato refiere que la badana esta m 	ada, 

lográndose ver que la costura estaba mal realizada, presenarído hilos su tos 
manchados con pintura y protuberancias que incomod 	n a la usuaria al 
caminar, aspecto que incumplía con las especificacione técnicas de las ba es 
integradas. 

—g) La muestra de la cartera de cuero modelo Invierno para pers 
presentaba arrugas a simple vista en la parte inferior y el 
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descentrado, aspecto por el cual se incumplía las especificaciones técnicas de 
las bases integradas. 

En cuanto al bolsillo celular de la cartera de cuero modelo invierno debían 
presentar "bolsillo doble, para porta celular y espacio adjunto para documentos 
u oh-os, ribeteado con una tira de cuero en el borde y porta llavero?; sin 
embargo, la muestra de la cartera de cuero tiene el porta llaveros ubicado 
debajo del bolsillo con cierre interior, debiendo estar ubicado en el lado del 
bolsillo del celular, aspecto que incumplía las especificaciones técnicas previstas 
en las bases integradas. 

La muestra de la cartera de cuero modelo invierno presentaba en el forro la 
marca del Adjudicatario, aspecto que incumplía las especificaciones técnicas 
previstas en las bases integradas. 

En cuanto a las carteras modelo verano se exigió en las muestras determinadas 
medidas la boca de 37 cm, cuero grabado folia de 24 cm, largo de la base de 
34 cm, ancho de la base de 12 cm; sin embargo, la muestra de la cartera de 
cuero modelo verano presentó medidas distintas a las requeridas como por 
ejemplo la boca (37.5 cm), cuero grabado (24.5 cm), largo de base (34.4cm), 
ancho de la base (12.3 cm), aunado a que el tamaño de los accesorios dorados 
del asa son más pequeños que el de la imagen de la muestra de las 
especificaciones técnicas, aspecto que incumplía las bases Integradas. 

k) En cuanto a las carteras modelo de verano y de invierno se exigió que las 
muestras no deban tener material con corte, grietas picaduras, arrugas o marcas 
observables a simple vista; sin embargo, la muestra de cartera de cuero 
pres taba a simple vista en los lados laterales protuberancias y arrugas, 
a ciándose que la costura estaba chueca, aspecto que incumplía las 

pecificaciones técnicas de las bases integradas. 

VIII onforme a sus argumentos, adjunta un informe técnico elaborado por su 
representada, a través del cual, según manifiesta, acredita el incumplimiento de las 
especificaciones técnicas antes señaladas, en contra de la oferta del Adjudicatario. 

c 
Con decreto del 14 de diciembre de 2018, se admitió a trámi el recur e de apelación; 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos q 	remita los 	tecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente foliados y con s resp 
índice 	como el informe técnico legal correspondi nte, bajo 
com 	a su Órgano de Control Institucional en case de incu 

4, 	M 	Formulario y escrito N° 1 presentado el 26 de diciembre d 

.1) 

- ib 
• imien 
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Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación en los siguientes términos: 

Sobre la no admisión de la oferta de Impugnante:  

Al respecto, reitera los argumentos señalados por la Entidad, en el extremo que 
la oferta del Impugnante, respecto a las muestras de las carteras de invierno y 
verano, no se encuentra acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

ii. En tal sentido, sostiene que de conformidad con el numeral 7 del artículo 101 
del Reglamento, el Impugnante al tener la condición de no admitido carece de 
legitimidad procesal para cuestionar su oferta, toda vez que no le afecta ningún 
derecho, pues primero tiene que desvirtuar la condición de no admitido; en 
consecuencia, la condición legal del Impugnante no le faculta a cuestionar la 
oferta de su representada. 

5. 	Mediante Formularios presentados el 21 y 27 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, 
la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 
adjuntando el Memorándum (LEG) N° LEG01809/2018, el Informe Técnico N° 001-
2018-RE-1 del 20 de diciembre de 2018, y el Memorando (OSB) N° 0S8 1389/2018, 
a través del cual indica lo siguiente: 

En relación al Izado de vestir de cuer ara el •e sonal femenino — invierno verano: 

eSpecto a la muestra presentada referido a las hormas, indica que hubo un 
rror tipográfico al colocar "x" en la columna "No". Sin embargo, indica que en 

el resumen final del cuadro de evaluación se aprecia en escrito•"(cueros, 
forros, materiales, confección y presentación de buena calidad)". Inclusive, 
manifiesta, en la hoja resumen del ítem 4, se indicó que los calzados de 
' vierno y verano del Impugnante sí cumplían con las especificaciones técnicas 

las bases integradas. 

Así, manifiesta que tal cuestionamiento ha quedado "aclarado". 

!ación a las costuras e la carter de 	ro •ara el rson 	 no: 

ji. 	Respecto a la muestra presentada, en relación a las 	, señala q 
especifica la hoja de evaluación realizada el día 3 de diciemb 
ratificando así la no admisión de la oferta del Impugnante. 

En relación a l s costuras el color de cartera de cuero ara el •e 
verano: 
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ada 
s, el 

• s. 

iii. 	La muestra presentada referida al color y a las costuras, manifiesta que en el 
informe de evaluación realizado y presentado de la muestra de cartera de 
invierno de damas, no indica lo expresado por el Impugnante. 

En relación a los cuestionamientos efectuados Por el Impugnante en contra de la 
oferta del Adjudicatario:  

De suela quebrada/rota, falta de pedazo para que quede acabada 
correctamente, del calzado de vestir de cuero para el personal femenino - 
invierno: 

Manifiesta que, es debido a que se realizó las pruebas respectivas y ensayos 
físicos mecánicos por el experto para verificar la calidad de los materiales y la 
confección de los calzados (de carácter destructivo), de la misma manera como 
se realizó en el calzado del Impugnante. 

De las arrugas y protuberancias en la parte del talón unida al taco, 
denotándose con ello una mala confección del calzado de vestir de cuero para 
el personal femenino - invierno: 

Indica que es producto de los cortes y ensayo físico mecánicos realizado al 
zapato por el experto evaluador, por lo que el producto no fue presentado en 
esas condiciones. 

De las manchas de pintura en la suela, observándose que la unión entre la 
suela y el taco tiene un acabado deficiente, en el calzado de vestir de cuero 
para el rsonal femenino — verano: 

re que producto de las pruebas del calce de los integrantes del Comité de 
oyo que corroboraron la verificación del calce correcto de los zapatos, 

probándose los zapatos caminando en el piso, por lo que las suelas 
presentaban un acabado no perfecto a simple vista. 

La muestra del calzado de verano presentaba en la plantilla la marca del 
Impugnante: 

Señalage tener un distintivo en el bien o producto, no nfluye en 
un ev41tigpr y verificador capacitado, manifestando q e, según las 
Comite 	Selección se encontraba facultado para ret r tales di ' 

stra de calzado de verano, en cuanto la banda e ntrab 
con p ntura y protuberancias, que incomodarían a la usuaria al ca 

man ada 
Mar: 
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Manifiesta que el calzado de verano de damas presentado por el Adjudicatario 
estaba correctamente confeccionado. 

La cartera de invierno presentaba arrugar a simple vista en la parte inferior del 
armado estaba descentrado: 

Indica que la muestra de la cartera de invierno presentada por el Adjudicatario 
estaba presentada correctamente sin fallas. 

iv. 	Conforme a lo anteriormente expuesto, concluye que el Comité de Selección 
actuó en base a su autonomía y criterio, en clara sujeción a las facultades que 
le asiste en el marco de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 
en consecuencia, la evaluación técnica efectuada al Impugnante fue dada de 
acuerdo a los parámetros y criterios establecidos en las bases integradas. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal. 

Con decreto del 21E1>  de diciembre de 2018; se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en calidad de tercero adminiStrado y por absuelto el recurso de 
apelación. 

Por decreto del 3 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 9 de enero 
del mino año. 
/7  
diante Decreto del 7 de enero de 2019, se solicitó a la Entidad, cumpla con emitir 

n informe técnico, a través del cual su área usuaria manifieste su posición respecto 
a los argumentos desarrollados en el recurso interpuesto; asimismo, se solicitó que 

—remita las muestras presentadas por el Impugnante y Adjudicatario en el Ítem 4 del 
, procedimiento de selección. 

10..-Erp de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la Tercera Sala del 
unal. Se dejó constancia que, el señor Ricardo Galarza Zapata, e 	entación 

_ I Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e • a ustrias 	exas — 
CCAL, recibió las muestras entregadas a la Tercera Sala 	r la Entidad, fin de 

ealizar la evaluación solicitada. 

11. 	Mediante documento OF (OGA) N° 2-5- F/2, presentado el 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el informe técnico 
del Decreto del 7 de enero de 2019, mediante el cual reitera las 
recogidas en su informe, conforme a lo siguiente: 

icita 
estion 

1 
a trav 
técnica 

enero 
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En relación a las costuras carteras de cuero para el personal femenino — invierno: 

Tal como se precisó en el Informe técnico, el hilo de la costura no corresponde 
al tono de la cartera ofertada por el Impugnante, es más claro. Así, se 
reafirma en lo indicado en el informe técnico del especialista. 

En relación a las costuras y el color de las carteras de cuero para el personal 

femenino — verano:  

El hilo de la costura no corresponde al cuero de la cartera ofertada por el 
Impugnante, es más claro, asimismo, reitera que el color de cartera ofertada 
no corresponde al requerido, sino que es azul oscuro semibdllo, por lo que 
se incumple con tal especificación. 

Conforme a ello, concluye que la oferta del Impugnante no ha cumplido con 
las especificaciones técnicas requeridas para las carteras de cuero de verano: 
en las costuras y el color, y en la de invierno: en las costuras. 

En relación a los cuestionamientos planteados en contra de la oferta del Adiudicatario: 

No se ha vulnerado d principio de igualdad de trato, ya que todos los actos 
se encuentran publicados en el SEACE desde el 4 de diciembre de 2018; 
asimismo, se ha garantizado la libertad de concurrencia. 

En relación al signo distintivo que consignó el Adjudicatario en las plantillas 
de zapatos de verano e invierno, precisa que no es motivo para declarar la 
no .dmisión de su oferta, pues, el Comité se encontraba facultado de 

arios. Señala, además, que, las muestras presentadas por el Impugnante 
ntenían el número de su RUC. 

12. 	ante Decreto del 14 de enero de 2019, a efectos de contar con mayores 
mentos de juicio para resolver la presente materia, se solicitó a la Entidad, el 

Impugnante y el Adjudicatario, se pronuncien respecto a un eventual vicio de nulidad, 
conforme se reproduce a continuación: 

tyy

(. eg/ 

el conformidad con lo dispuesto en numera 
mento de la Ley de Contrataciones del Es 

Supremo No 350-2015-EF y modificado por el D 
EF, se le corre traslado, para que en un plazo 

/7 

106.2 del 
o, apro 
reto premo 

eximo de c 

e. del 
ecreto 
2017-
días 
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hábiles, se sirva manifestar lo que considere pertinente respecto del presunto 
vicio de nulidad que contendrían las bases de la Adjudicación Simplificada IV° 
029-2018-RE-Primera Convocatoria - ítem-paquete 

En el Requerimiento consignado en el Capítulo 1.11 de las Bases Integradas, se ha 
Indicado "las muestras serán entregadas en la Unidad de Almacén del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, un día hábil antes de la fecha de la presentación de las 
ofertas del procedimiento de selección. Cabe señalar que dicha entrega se 
realizará mediante la presentación del documento del cargo o guía de remisión 
emitida por el proveedor, para su evaluación, señalando el número de ítem 
respectivo para su evaluación. 

Importante: El postor deberá ad/untar en su oferta la copia fotostática de la guía 
de remisión o del ramo respectivo entregado en la Unidad de Almacén a fin de 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la muestra del ítem 
al cual postula. "(El resaltado es nuestro): 

De igual modo, en el numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta, 
se ha señalado la presentación obligatoria dé"d)Copia fotbstática de la guía de 
remisión b del cargo respectivo entregado en la Unidad de Almacén, a fin de 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas - capitulo III de las 
bases - de la muestra del ítem al cuál postula La presentación de muestras se 
realizará conforme a lo señalad.° en el numeral 1 de las especificaciones técnicas 
°elite° al cual postula N°2, 3 y 4 según corresponda. 
,-,---. 

/ / Nota: Las muestras serán entregadas en la Unidad de Almacén del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, sito en ir. Lampa N°545 Cercado de Lima (primer sótano) 

/ 	en el horado de 09:00 am. a 13:00 horas y de 19:00 a 16:30 horas un día hábil 
antes de la fecha de presentación de ofertas del procedimiento de selección. 
Cabe señalar que dicha entrega se realizará mediante la presentación del 

'e mento del cargo o guía de remisión emitida por el proveedor señalando el 
mero de ítem respectivo para su evaluación. "(El resaltado es nuestro). 

obre la base de ello, se advierte que la presentación de ofertas y la presentación 
de muestras se habría dado en diferentes fechas, la primera el 30 de noviembre 
de 2018 (según reporte que figura en el SEACE), y la segunda el 29 de noviembre 
de 2018 (un día hábil antes, conforme se detalla e 

	
Bases tegradas). 

Entonces, se aprecia que la entidad habría diferen do el acto de pr entación 
de oferta de la de muestras, a pesar que la pre ntación de éstas fo a parte 
integrante de aquella, al encontrarse canten lado como posible r - . &sito de 
admisión de las mismas, según se apreda e el numeral 

	
mentos 

para la admisión de la oferta de las Bases Está 
de integración de bases y la presentación de ofertas 
intermedia que posibilite presentar muestras, cuya exlg 
haber condicionado la presentación de ofertas. 
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Es más, en el presente caso, se aprecia que la integración de bases se dio el 27 
de noviembre de 2018, exigiéndose en éstas que la presentación de muestras 
debía darse un día hábil antes de la presentación de ofertas, es decir el 29 de 
noviembre de 2018, lo que permite apreciar que la presentación de muestras no 
se habría efectuado en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles desde la 
integración de bases. 

Lo anterior, habría contravenido las disposiciones previstas en el artículo 67 del 
Reglamento, que prevé que entre la integración de las bases y la presentación 
de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles contados es e 
la integración de las bases; de Igual modo, aquellas previstas en el artículo 66 
del Reglamento, que contiene las etapas de un p owdimiento de adjudicación 
simplificada, y los principios de libertad de concurrencia y competencia, toda vez 
que la presentación de las ofertas se habría encontrado condicionada a la 
presentación de muestras un día hábil antes. 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 
2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se 
formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-
2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal 
y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en Sala, de 
acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada Resolución, en tal 
sentido, por Decreto del 17 de enero de 2019, se dispuso lo siguiente: (i) Avocar al 
conocimiento del presente expediente a los Vocales integrantes de la Cuarta Sala del 
Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalué la 
información en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco 
(5) días listo para resolver. 

A través delto s/n presentado el 18 de enero de 2019, el Impugnante solicitó
15./rmeepirrogra 	• de audiencia, debido a la reconformación 	de Salas dispuesta por el 

Tribuna 

s ente: 
te escrito s/n presentado el 21 de enero de 2019, el Impugnante manifestó lo 

Respecto al presunto vicio de nulidad existente en las 
en ef o, el inciso 3 del artículo 67 del Reglamento 
qttl. presentación de ofertas, que en este ca 

	

. - 5:. ación obligatoria de muestras al ítem 4, deb 	rse ma 

	

plazo de tres (3) días hábiles, los cuales 	contado 
ación de las bases. 
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Así, manifiesta que ello no ha ocurrido en el procedimiento de selección, 
circunstancia que podría conllevar a la existencia de nulidad, conforme lo antes 
indicado, al haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento o 
de la forma prescrita por la normativa aplicable, según lo dispuesto en el 
artículo 44 del citado Reglamento. 

16. 

	

	Mediante escrito s/n presentado el 21 de enero de 2019, el Adjudicatario manifestó lo 
siguiente: 

Refiere que el vicio de nulidad alegado, no ha tenido trascendencia en el 
procedimiento, toda vez que, a pesar que se señaló que las muestras debían 
presentarse un día antes que las ofertas, y tanto su representada como el 
Impugnante, así como el tercer postor, entregaron sus muestras dentro del 
plazo debido, lo cual, se puede corroborar del acta de presentación de ofertas 
correspondiente. 
En esa línea, indica que a ninguno de los tres postores se lo eliminó o no 
admitió por la falta de presentación de -muestras, y que la controversia no 
versa sobre 	sino sobre los incumplinilentos de las especificaciones 
técnicas de la.oferta del Impugnante. 	- 

También, manifiesta que así se hubiese dado para Ea presentación de muestras 
tres (3) Oías hábiles contados desde la integración de as bases, es decir, si se 
le hu 'eíse dado un (1) día hábil más al Impugnante ya su representada, la 

nstancia sería la misma, que la oferta del Impugnante no cumple con lo 
querido en las bases. 

Agrega además, que en el ítem 3 del procedimiento, se exigió también 
presentación de muestras, el cual ha ganado y firmado contrato con la Entidad, 

>7
10 que, a su criterio ello, no tuvo incidencia en el resultado del 

con ello un retraso en la contratación. 

Fi allza señalando que en caso se retrotraiga el procedimiento a la 

I cual, según el perito no cumple con lo requerido por la Entidad, generando 
esentación de muestras, el Impugnante volverá a ofertar su mismo producto, 

edimiento, ni se afectó el principio de libre concurrencia. 

17. 	Por OF.RE  (OGA) N° 2-5-F/4, presentado el 21 de ene 
Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

En el requerimiento consignado en el Capítulo III de las bases 
ha Indicado que las muestras serán entregadas en la Unida 
Ministerio de Relaciones Exteriores, un día hábil ante 
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presentación de las ofertas del procedimiento de selección. Cabe señalar que 
dicha entrega se realizaría mediante presentadón de documento del cargo o 
guía de remisión emitida por el proveedor, para su evaluación, señalando el 
número de la evaluación. 

Entonces, se advierte que la presentación de ofertas y la presentación de 
muestras se habría dado en diferentes fechas, la primera el 30 de noviembre 
de 2018 y la segunda el 29 de noviembre de 2018, por lo que, se aprecia que 
se ha diferenciado el acto de presentación de la oferta de las muestras, a pesar 
que éstas forman parte integrante de aquella, al encontrarse como posible 
requisito de admisión de las mismas, según se advierte del numeral 2.2.1.1. 
"Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Estándar", y a pesar 
que entra la etapa de integración de bases y la presentación de ofertas no 
existe etapa intermedia que posibilite presentar muestras, cuya exigencia, 
además podría haber condicionado la presentación de ofertas. 

En el presente caso, se aprecia que la integración de bases ocurrió el 27 de 
noviembre de 2018, exigiéndose en éstas que la presentación de muestras 
debía darse un día hábil antes de la presentación de ofertas, es decir el 29 de 
noviembre de 2018, lo que permite apreciar que la presentación de muestras 
no se habría efectuado en el plazo mínimo de 3 días hábiles desde su 
integración. 

En tal sentido, indica que se habría contravenido las disposiciones previstas en 
el artículo 67 del Reglamento, que prevé que entre la integración de bases y 
presentación de ofertas se efectúe en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles 
contados desde la integración de bases, de igual modo, aquéllas previstas en 
el artículo 66 del Reglamento, los principios de libertad de concurrencia y 

mpetencia, toda vez que la presentación de muestras se había encontrado 
condicionada a la presentación de muestras un día hábil antes. 

SS. 	r Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso programar audiencia para el 25 de • 
/enero de 2019. 

Por Decreto del 21 de enero de 2019, teniendo a la vista la C ización de 
001-2019, remitida por correo electrónico institucional de fecha 16.01.20 
Secr 	del Tribunal, la Cuarta Sala del Tribunal consid ra pertinent 

esa de la mencionada documentación, a través de la cua 
Lima, remitió la cotización por el servicio "Asiste cia té 

rme de Evaluación", correspondiente a (2) pares 
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Asimismo, a través del citado decreto se requirió al Impugnante, para que en un plazo 
no mayor de un (1) día hábil cumpla con acreditar el pago, conforme a la cotización 
antes señalada, para la elaboración del informe técnico correspondiente; ello, bajo 
apercibimiento de resolver el presente expediente con la documentación obrante en 
autos. 

Mediante escrito s/n, presentado el 23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal el Impugnante presentó copia del voucher de abono bancario por el monto 
de S/ 373.47, efectuado el 22 de enero de 2019, por concento de la cotización de 
servicios emitido por CITECCAL Lima. 

El 25 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia,pública con la intervención de los 
representantes del ,Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 

A través del Informe Técnico N° 001-2019-ITP/CITECCAL, presentado el 28 de enero 
de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Instituto Tecnológico de la Producción 
del Ministerio de la Producción, manifestó lo siguiente: 

En relación a la Ribes/ras de las carteras ofertadas por el Impugnante.  

Carter 1(modelo invierno): 
Se Cónsultó para que determine si en las costuras se ha utilizado un hilo a 

no del color del cuero. Se determinó que no cumple. 
Cartera 2 (modelo verano): 
Se le consultó para que determine si el color del cuero es azul oscuro mate, si 
ello puede apreciarse en los costados de las carteras, del mismo modo, se 
deberá determinar si en las costuras se ha utilizado un hilo a tono del color del 

ero. Se determinó que no cumple. 

ión a la muestras de las carteras ofertadas por el Adiudicatario:  

"Cartera 3 (modelo invierno)": 
Se le consultó para que determine si a simple vista muestra presenta arrugas 
al Interior y el armado está descentrado. Se determinó que n 

También, se le consultó para que determine si el p allavero está u icado 
debajo del bolsillo con cierre inferior, y si por ell estaría mal ubicas.. Se 
determinó que sí cumple. 

"Cartera 4 (modelo verano)": 
Se le consultó para que determine si la muestra presenta 
las requeridas. Se determinó que no cumple. 
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También, se le consultó para que determine si a simple vista presenta 
protuberancias y arrugas en los lados laterales, apreciándose que la costura 
está chueca. Se determinó que no cumple. 

> 	"Primer par de zapatos": 
Se le consultó para que determine si la suela la muestra está quebrada, rota o 
le falta un pedazo para que quede acabada. Se determinó que no cumple, 

También se le consultó para que determine si la muestra presenta arrugas y 
protuberancias en la parte del talón única al taco, denotando mala confección. 
Se determinó que no cumple. 

"Segundo par de zapatos": 
Se le consultó para que determine si la muestra presenta mancha de pintura 
en la suela, o si, se observa que la unión entre la suela y el taco tiene un 
acabado deficiente. Se determinó que no cumple. 

También se, se le consultó para que determine si la badana está manchada, y 
si se logra ver que la costura del aparado está mal realizada, presentando hilos 
sueltos, manchados con pintura y protuberancias a la usuaria al caminar. Se 
determinó que no cumple. 

Mediante Decreto del 28 de enero de 2019, se dispuso que el Informe Técnico N° 
001-2019-ITP/CITECCAL, presentado por el Instituto Tecnológico de la Producción del 
Ministerio de la Producción, sea agregado al expediente, con conocimiento de las 
partes. 
A través del Escrito N° 10, presentado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante adjunta "copia legible de un informe realizado por la 
ape te en torno al hilo utilizado". 

r Decreto del 28 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Decreto del 29 de enero de 2019, se dejó a consid 	 Sala lo 
indicado por el Impugnante en su Escrito N° 10. 

7. A tr 

em 

del escrito s/n, presentado el 31 de enero de 
do sus consideraciones respecto al Informe N° 

por el Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de 
stando lo siguiente: 
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El incumplimiento del Impugnante ha quedado acreditado con la emisión del 
informe emitido por el Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de 
la Producción, a través del cual se ha manifestado que su oferta no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas, tal como manifestó el experto de 
la Entidad. 

De otro lado, en relación a que el informe en mención, ha determinado que las 
muestras de su representada tienen arrugas y que el armado está descentrado, 
por lo que no cumplirían con requerido por la Entidad, alega que ello se debe 
a que sus muestras ya han sido evaluadas por el perito experto de la Entidad, 
quien a fin de evaluaras las ha manipulado, cortado, manchando con pintura 
con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas por la Entidad. Así, manifiesta que resulta lógico el contenido del 
informe emitido por el citado instituto. 

28. 	Por Decreto del 1 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo indicado 
por el Adjudicatario en su escrito s/n del 31 de enero de 2019. 

II 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es 	eria del presenté análisis, el recurSo de apelación interpuesto por la señora 
S Magdalena Atencia Ortiz, contra la no admisión de su oferta y contra el 

/otorgamiento de la buena pro en la Adjudicación Simplificada N° 029-2018-RE-Primera 
'Convocatoria, Ítem N° 4, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

normas aplicables a la resolución del presente caso. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar 

a interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
mpugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca e 	ento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los 
administrativa se encuentran sujetos a determinado 
sustancial, los cuales se establecen a efectos d 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el 	proceden 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimid 
pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la p 
análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre de 

dios impugnator s en sede 
controles de caráct r formal y 
determina 	adm ibilidad y 

• 

50 
y 

en 
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de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 
dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

	

4. 	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) 
UITI  y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También 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 quien se presenta el recurso 
de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto respecto de un ítem de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 
referencial total asciende al monto de S/ 360, 550.00 (trescientos sesenta mil 
quinientos cincuenta con 00/100), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por 
lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

	

5. 	El artíc lo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
com/) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
li) 	s actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

lización de procedimientos de selección, iii) los documentos del pn edim nto de 
selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales refer' s al regi o de 
participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso 
admisi 
sel 
compren 

• ncreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de 	laci cont 
su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro « p ocedi 

consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 
o en la lista de actos inimpugnables. 

en 
ncue 

c) Sea in 
	

esto fuera del plazo. 

1-Unidad Impositiva Tributaria. 
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6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) 
días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios; el plazo es de cinco (S) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación dejas 
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 públido, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, servicion 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, auntuando ésta Pueda haberse efectuado en acto público, 

En co '.rdancia con ello, el artículo 37 del Reglarhento establece que todos los actos 
que 	realicen a través delSEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 
lo:frealizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

smo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre 
cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de 
quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 
del SEACE. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que medi 	Form 	di Trá ite 
y/o Impulso de Expediente Administrativo y Escrito -sentados el 1 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

_ 	recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto de 
estipulado en la normativa vigente. Dicho recurso fue subsanado el 1 
y año mediante Escrito N° 2. 

?
licación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

es para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 11 de diciembre de 
8, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó 	 EACE 

- 4 de diciembre de 2018. 
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d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Impugnante, la señora Ninfa Magdalena Atencia Ortiz. 

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. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre 
inmersos en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar a legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274214, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 
desconoc • lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
admini 	tiva mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia 
de 	ataciones del Estado es el recurso de apelación. 

otese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir 
Impugnante y otorgar la buena pro al Adjudicatario, causa agravi 
legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cue 
procesal e de interés para obrar. 

Respecto 	uestionamiento a la oferta del postor ganador, cab 
está co6dfØpnada a que el Impugnante logre revertir su condi 
caso co 	io carecería de objeto emitir pronunciamiento. 

h) Sea interpt,ksto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues su oferta no fue admitida por el Comité de Selección. 

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

El Impugnante ha solicitado que se admita su oferta, se descalifique la oferta del 
Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. En ese 
sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 
que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en 
la presente causal de improcedencia. 

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

111.2 PRETENSIONES: < 

14. 	El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

:4(Imita su oferta al procedimiento de selección. 
tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

— Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 
— Se rabfigue la buena pro otorgada a su favor. 

DACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado 7  
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectua 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establ 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglame 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por 
el escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absoluci 
del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

blec 

n d 
enu 

do el 
ndo, 

del 
e la 

rtes en 
raslado 

lo de la 

onside 
1 análisis de 

el presente recur 

cido en el num 
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presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 
dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 
de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 
de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 
cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario y los demás postores 
fueron notificados con el recurso de apelación, el 18 de diciembre de 2018, a través 
del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el 
traslado del citado recurso, esto es, hasta el 28 de diciembre de 20182. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario cumplió 
con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, 
razón por la cual corresponde que este Colegiado tenga en consideración los 
cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante, a 
fin de determinar los puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes: 

i. 	Deter p  ar si la oferta del Impugnante cumple con las especificaciones técnicas 
re 	das en las Bases Integradas, respecto a las carteras de invierno y verano 

ofertó en el Ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas en las Bases Integradas, respecto a las carteras de invierno y verano 
y el calzado femenino de invierno y verano, que ofertó en el Ítem N° 4 del 
procedimiento de selección. 

Dete 	quién corresponde otorgarle la buena pro 

2  Cabe precisar que el 2 de diciembre de 2018 fue feriado, y el día 24 del mismo mes y 
laborable. 
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111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección. 

Asimismo, 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 ia 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 el postor que obtuve el, primer 
lugar según el orden de prelación cumple con' los requisitos de Calificación 
especificados en las Bases. Si,diCho postor no cumple con los requisitos de calificación, 
su oferta debe ser descalificada. En tal caSo, él Cornité de Selección debe verificar os 
requisitos de,  calificación respecto del postor cuYa oferta quedó en segundo lugar, y 
askucesi 	ente en el orden de prelación de ofertas. 

De 1 disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
o 	as, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones 
e las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la 

propuesta del postor cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer 
ro ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con 
-ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 

steriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales 

	

ntienen los elementos a partir de los cuales se asign 	untaje co 	finalidad de 
eccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entid 	 res se ncuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las Bas 	gradas, es así 	 d 
tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificad 
criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas y los po 
ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 
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En tal sentido, tomando corno premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas en las Bases Integradas, respecto a las 
carteras de invierno y verano, que ofertó en el item N° 4 del procedimiento de 
selección. 

En principio, es importante señalar que en el "Acta de validación de las muestras 
presentadas" publicada en el SEACE, el Comité de Selección manifestó, respecto al 
Ítem N° 4 del procedimiento de selección, que las muestras (carteras de invierno y 
verano) del Impugnante no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en 
las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle: 

"Acta de validación de las muestras presentadas" 

ITEM 4: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE CALZADOS Y CARTERAS DE INVIERNO Y 
VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO 

POSTORES 

CALZADOS CARTERAS 

EVALUACI 

ÓN FINAL 

Invierno Verano 
Inviern 

o 
Verano 

ENDA ORTIZ NINFA 
MAGDALENA 

SI CUMPLE 5ICUMPLE NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

INDUSTRIAL ZAYMA 
S.A.C, 

NO CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

GRUPO HOLM'S S C.R.L. 
--7 

SI CUMPLE 3! CUMPLE Si 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI CUMPLE 
7 

Asi 	, en la referida acta se dejó constancia que, a efectos de la vali 
presentadas, intervenía un comité de apoyo (integrado por 6 pers as) 
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además de los expertos profesionales en telas y confecciones, el Ingeniero Julio Ugaz 
Curay, y, en cueros, el Licenciado Deciderio Rosales Heredia. 

Adjunta al acta, obra una carta s/n del 3 de diciembre de 2018, cuyo asunto indica 
"Informe técnico de verificación y evaluación de las muestras presentadas por los 
postores participantes de calzados y correas (de invierno y verano) para el personal 
masculino, y calzados y carteras (de invierno y verano) para el personal femenino" 
suscrito por el Licenciado Deciderio Rosales Heredia, y de cuyo contenido se aprecia 
que evaluó las muestras de las carteras presentadas por el Impugnante, determinando 
que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en las Bases Integradas, 
conforme se reproduce a continuación: 

Cartera de invierno: 

ITEM N 4: VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESPECIFICA IONES 
TÉCNICAS DE CARTERAS DE CUERO PARA EL PERSONAL FEMENINO - 

INVIERNO 
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Por 	a 
"Informe 

22. 

Cartera de verano: 

ITENI W 4: VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE CARTERAS DE CUERO PARA EL PERSONAL FEMENINO — 

VERANO 
POSTOR- ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA 

ASPECTOS A 
EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

(DE SER EL CASO) 

MODELO X 

Si cumple con les aspoollasnionee ~altas de lee bases 	es 
Cartera de vestir. La cara principal lleva en la parte 
central 	vertical cuero 	grabado folla 	según 	diseno, 
combinado a los extremos con cuero guante liso azul 
oscuro mate según diseño, con asas redondeadas, 
bolsillos y accesorios según especiticaaones técnicas. 

MATERIALES Y 
COMPONENTES 

INESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE CALIDAD 

MEDIDAS X SI cumple con Ira especificaciones leoninas de las Lanas Integradas 
COMPARTIMIENTO X Si cumple con ere ea 	nes abanicas de los ase" Integradas 

BOLSILLO CON 
CIERRE INTERIOR X 

SI cumpla con lea elpecilicacionee Técnicas de res baso. integrarles 

BOLSILLO 
CELULAR 

Si 	 les Careare con 	np.e1flcclona tácnlon de las besos I 	roanas 

1 	COSTURAS 
tics cumple con las % 	Menciones técnicas de raes bases 
- COatUras está con hno Mea Clanes que el colar del Carero. 
Se pide con ser5tOraus a tono del color del cuero o torna 

FILO DE ASAS X SI 	 las cumple con 	eapoclecrdiones técnicas do las bases 	trainnlae 
FORRO X Si cumpla can letas~crecionea técnicasdela* aran Integrada 

CUEROS Y SI campa con tea sapeoltteeelenta traman de las beses Integnedu 

COLOR 
No cumple con las aapecificac iones técnicas da las Seseé 
- Presenta sU0a) guantO rotor asid 	c 	se relbrill 	so y 
inda color and oscuro ante para los saetadas ele la cadera 
do la parte delemera. 

IERRES 	Y 	al cumple coas las especalcaolarner técnicas de /as bases I tensa a 

21. Al especto, el Impugnante ha manifestado que las muestras que presentó al 
procedimiento de seleccion del Item N°4 sí cumplen con las especificaciones técnicas 
requerida en las Bases ntegradas; así, respecto a la cartera de invierno alega que 
los hil de las costuras sí son del tono del color del cuero de la cartera y no de un 
col 	s claro; y, respe to a la cartera de verano indica que los hilos de las costuras 

n del color del cuero de la cartera, y que corresponde al color requerido por la 
ntidad. En ambos casos, califica a sus muestras de ser "muy similares" a las 

presentadas por el Adjudicatario, y considera subjetiva la opinión del experto 
independiente. 

Además, adjunta a su recurso un informe técnico elaborado bajo su administración, 
con el cual, considera que se demuestra que cumple con las esp 	s técnicas 
requerid4v las Bases Integradas, y, en tal sentido, solici 	 dee • 
del Com 	Selección de tener por no admitida su oferta 

, el Adjudicatario ha manifestado que, tal com 
alificación de las muestras", emitido bajo la admi 	ación d 
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-muestras presentadas por el Impugnante no cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas en las Bases Integradas. 

De otro lado, la Entidad, a través del Informe Técnico N° 001-2018-RE-1 del 20 de 
diciembre de 2018, elaborado por su Jefe de la Oficina de Log(stica, manifiesta que 
contrariamente a lo alegado por el Impugnante, las muestras de las carteras de 
invierno y verano presentadas para la evaluación no cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas en las Bases Integradas, ratificándose en los alcances del Informe 
de calificación de las muestras, mediante el cual se concluyó que las carteras de 
invierno y de verano ofertadas por el Impugnante no se encuentran acorde con lo 
solicitado por la Entidad. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 
cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron 
someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento 
de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento, .- 

En ese sentido, resulta pertinente mencionar que, según lo dispuesto en el numeral 
2.2.1. Documentos de presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases Integradas, 
se precisó que, a efectos de evaluar si los bienes ofertados cumplen con las 
especificaciones técnieas de las Bases Integradas', los postores debían presentar una 
muestra de aquéllas, según se detalla a continuación: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2 	1 Documentos para la admisión de la oferta 

Ítem N°2, 3 y 4 

d) Copia fotostática de la guía de remisión o del cargo respectivo entregado 
en la Unidad de Almacén, a fin de verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas- Capítulo III de las Bases- de la muestra del ítem 
al cual postula. La presentación de muestras se realizará conf 	eje 
se /Talado en el numeral 1 de las especificaciones técnicas d 	al cuál 
postula N°2, 3y 4, según corresponda. 

"IN
cita: Las muestras serán entregas en la Unidad d Almac el Kim 

de Relaciones Exteriores, sito en Jr. Lampa N°545 	do de Li 
sótano) en el horario de 0900 am a 13:00 horas y de 14:00 a 
u día hábil antes de la fecha depresentación de ofertas del 

.. 
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de selección. Catre señalar que dicha entrega se realizará mediante la 
presentación del documento del cargo a guía de remisión emitida por el 
proveedor señalando el número de ítem respectivo para su evaluación. 

* Extracto de las bases Integradas, página 23. 

Aunado a ello, según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas del Ítem N° 4, 
respecto a la presentación de muestras, se estableció que para la evaluación de éstas, 
el Comité de Selección iba a contar con una comisión de apoyo y un profesional con 
experiencia en cueros en el sector público y/o privado, conforme se detalla a 
continuación: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEMS N° 3 Y4 

1. Presentación de muestras 

Para la evaluación de los (tenis N° 3 y 4 es requisito obligatorio la 
presentación de las muestras, los cuales deberán cumplir obligatoriamente 
con lo establecido en los Requerimiento Técnicos Mínimos solicitados. El 
Comité de Selección contará con una comisión de apoyo que será designada 
por el área usuaria (Oficina de Servidos y Bienestar del Personal) y un 
Profesional con experiencia en el desempeño en cueros en el sector público 
y/o privado, los cuales evaluarán las muestras individualmente, siendo la 
metodología a utilizar la observación ffsica y la verificación al tacto 
(orgag eléptica) de los siguientes aspectos. 

* Extracto de las bases integradas, pagina 70, 

inea con lo analizado, el Tribunal advirtió que el acto de presentación de muestras 
ose habría efectuado en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles desde la Integración 

de las bases, por lo que se habría contravenido con ello lo dispue 	en los •rtículos 
66 y 67 del Reglamento. 

existencia de u 
tidad, Adju 
bre lo 

Ante lo exp 
de nulida 
Impugnante 
decreto d 

, y habiendo evidenciado el Tribunal la posibl 
notificó a las partes del procedimiento (E 

requiriéndoles su pronunciamiento expreso s 
de enero de 2019. 
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Sobre ello, el Impugnante manifestó que, en efecto, tal circunstancia podría conllevar 
a la existencia de un vicio de nulidad, toda vez que se ha vulnerado normas esenciales 
de observancia obligatoria en el procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que el supuesto vicio en el procedimiento de 
selección no ha tenido trascendencia en el resultado de éste, pues, todos los postores 
entregaron sus muestras en la fecha indicada, también indica que ninguna de las 
ofertas se "eliminó" ni fue declarada "no admitida", por tal motivo alega que así se 

'hubiera otorgado un (1) día hábil más al Impugnante para la presentación de las 
muestras hubiera presentado las mismas, no cumpliendo igualmente con las 
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, precisando así que si se retrotrae 
el procedimiento de selección hasta la etapa de presentación de muestras, se estaría 
ocasionando un retraso innecesario en la contratación de los bienes a adquirir. 

A su turno, la Entidad considera que se han vulnerado los articulas 66 y 67 del 
Reglamento, y con ello los principios de libertad de concurrencia y competencia, ya 
que la presentación de ofertas estuvo cendicionada -a la presentación de muestras, y 
que po habría existido una etapa intermedia que 'posibilite la presentación de muestras 
a los postores. 

En ese contexto, es necesario mencionar que, de la revisión del SEACE se advierte 
que la integración de bases fue el 27 de noviembre de 2018, la presentación de ofertas 
el 30 del mismo mes y año; mientras que, según la documentación obrante en el 
expediente administrativo, los postores presentaron sus muestras el 29 de noviembre 
de 2018 3 ; asimismo, de la revisión del Acta de admisibilidad de las ofertas 
presentadas>, al cual obra adjunto el cuadro de "Verificación de documentos 
presen 	en la oferta del Ítem N° 4 del procedimiento de selección, no se advierte 
que 	circunstancias antes indicadas hayan tenido implicancia alguna en la 
ev 	ión de las ofertas de los postores. 

n tal sentido, este Colegiado considera que, si bien la presentación de la oferta se 
encontraba condicionada a la presentación de las muestras, y que su presentación no 
se efectuó en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde la integración de las 
Bases, ello, no ha determinado una vulneración a los principios 	•bertad de 
concurrencia y competencia contenidos en el artículo 2 de la Le 	 oncurre 
el supuede conservación del acto administrativo previsto 	 .2.4 del 
TUO 	LPAG, por cuanto se concluye —indudableme 	 ler otro 

3  Al respecto 	se los 3284 y 3234 del Anexo I del expediente administrativo (folios 296 y 2 
administr. 	, donde obra la pub de remisión del Adjudicatario y el Impugnante, respecti 
se advierte q e, en efecto presentaron las muestras en la fecha Indicada, del mismo c 
otros postor en el procedimiento de selección, según se advierte a folio 3286 del A 
administrar' [anverso y reverso] del expediente administrativo (folla 298 del expediente 

xpediente 
, de la cual 
lo hicieron 

I expediente 
ativo). 
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°Cabe mencionar que la descripción del modelo se detalla desde la página 102 hasta la pá 
Bases Integradas. 
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modo, no se hubiere advertido un cambio sustancial en los alcances de la evaluación 
de las ofertas que realizó el Comité de Selección en su oportunidad. 

En relación al cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en 
las Bases Integradas para las carteras de invierno y verano a adquirir 

30. En cuanto a las especificaciones técnicas para las carteras de invierno y verano a 
adquirir, del Capítulo III —Requerimiento de la Sección Específica de las Bases 
Integradas del Ítem N° 4 "Calzados y carteras de invierno y verano para el personal 
femenino", se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TÉRMINOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES 

Alto de la cartera (parte central) 25 cm_ 

Largo de base 34 cm. 

Ancho de base 11 cm 

Largo de cierre de la cartera (de 
mitad a mitad de cada costado 
de la cartera) 

56 cm. aproX. 

Largo de asas 53 cm- aprox. 

Compartimientos Un solo compartimiento, amplio y espacioso. 

Color Azul oscuro mate 

Bolsillo con alerte Interior 
Dentro del compartimiento central se encuentra 1 bolsillo con 
cierre de nylon Nro. $ de 18 cm, con borde de cuero. 

Bola 	atular 
Bolsillo 	doble, 	para 	porta-celular 	y 	espacio adjunto 	para 
documentos u otros, ribeteado con una tira de cuero en el barde 
y porta llaveros. 

turas 
Con el hilo solicaado a tono del color del cuero y forros (3 
puntadas por cm. aproX.) 

Pilo de asas y ritos pintados Pintado con tinte plastificado de muy buena calidad. 

Extracto de las bases integradas, página 104 - Cartera de Invierno4 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo SuperViS 
de las Contratado" 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
"del Estado 

    

ResoCución Tív 0119-2019-TCE-S4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TÉRMINOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES 

Alto de la cartera 24.5 cm. 

Largo de base 34 cm. 

Ancho de base 12 cm. 

Largo de Marrado boca principal 32 cm 

Largo de boca (de costura a 
costura) 37 cm. 

Largo de asas tubulares Asas tubulares (redondeadas) de: 58 cm. desde la unión con el 
accesorio metálico dorado o salida de asa. 

Cuero 	aplicación 	de 	la 	parte 
delantera central de la cartera. ' 

, 

La parta delantera central de la cartera llevara una aplicación de 
cuero grabado folia según diseno de 24 cm de ancho. según 
diseno. 	' 

Compartimiento Un sólo compartimiento, amplio y espaoLoso. 
, .. 	.. 

Bolsillo con cierre interior Dentro del compartimiento central se enduentra 1 bolsillo con 
cierre de nylon Nro. 5 de lécm. con borde de cuero 

Bolsillo celular 
Bolsillo 	doble, 	para 	porta-celular 	y 	espacio 	adjunto 	para 
documentos u otros, ribeteado con una lira de cuero en el borde, 
de 20 cm de largo x 12 cm de alto. 

Costuras,'" Con 3 puntadas por cm. Lineal (en promedio) a tono del color del 
cuero elegido o forro. 

Filo 	sas y filos pintados Pintada con tinte plastificado de buena calidad. 

OITO 

Forro interior especial para carteras, de composición 100% 
poliéster, suave de buen tacto, con la marca tramada o bordada 
en la tela con el lago del producto o marca del fabricante a tono 
con el color del cuero de la cartera y con costuras de seguridad. 

Cueros 

fit 

- 	Cuero principal: Cuero guante liso mate. 100% (bovino) de 
calibre de 1.2 a 1.4 mm. tenido y/o atravesado, combinado 
con aplicación de cuero folia en la parte central de la cara 
principal de la cartera según diseño, 

Chlo911. Azul oscuro mate(EI postor deberá presentar tonos de cuero de 

-- color azul oscuro mate) 	 / 	\ 

* Extracto de las bases integradas, página 106 - Carte 

5  Cabe mencionar que la descripción del modelo se detalla desde la página 106 hasta I 
Bases Integradas. 
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Conforme se desprende de lo anterior, para la admisión de sus ofertas los postores 
debían presentar las muestras de las carteras que ofertaban a la Entidad, ello, a 
efectos que se evalúe el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en 
las Bases Integradas. Asimismo, se advierte que, para las carteras de invierno la 
Entidad requería que. las costuras sean con hilo a tono del color del cuero y forros, 
con tres (3) puntadas por cm. aprox., y, para las carteras de verano requirió que sea 
de color azul oscuro mate, y que las costuras sean a tono del color de cuero elegido, 
con tres (3) puntadas por cm. lineal (en promedio). 

Ahora bien, teniendo en consideración lo alegado por el Impugnante, que consiste en 
reafirmar que sus muestras (las carteras de invierno y verano) sí cumplen con las 
especificaciones requeridas por la Entidad, adjuntando un informe técnico de parte, 
este Colegiado, a través del Decreto del 21 de enero de 2019, le requirió para que 
cumpla con acreditar el pago para la elaboración de un informe técnico a cargo del 
Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas — 
CITECCAL del Ministerio de la Producción, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente. Ello, en razón que el informe adjuntado por 
él, constituye un medio probatorio de parte que no puede resultar idóneo para resolver 
de forma eficiente la presente controversia. 

Es así, que se solicitó al CITECCAL, que se pronuncie sobre las muestras de las carteras 
de invierno y verano que el Impugnante presentó ante la Entidad, para lo cual se 
precisó en forma clara las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad según 
las Bases Integradas, así como también, las observaciones que el Comité de Selección 
realizó para no admitir la oferta la oferta del Impugnante; ello, a efec 	emita su 
pronun' mien al respecto. 

En 
	

se 
str 

el Valle 
continua 

Director de Centro de Innovación Tecnológi 
as — CITECCAL del Ministerio de la Produccio 

ió el Informe NI° 001-2019-ITP-2019/CITE 
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Página 1 del Informe N° 001-2019-ITP-2019/CITECAL 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES: 

Consulta Requerimiento Resultado Evaluación 
Cartera 1 (modelo 
invierno): 

Determinar si en las 
costuras se ha utilizado un 
hilo a tono del Color del 
cuero. 

Se recluirla que las costuras 
sean: "Con 3 puntadas por cm. 
lineal (en promedio) a tono del 
color 	del 	cuero 	elegido 	o 
forro". 

Cadera 1 (modelo 
Invierno): 

En las Costuras no se ha 
utilizado un hilo al tono del  

color del cuero 

No cumple 

Cartera 2 (modelo verano): 

Determinar si el color del 
cuero es azul oscure mate, 
y Si elio puede apreciarse 
en los costados dele 

Se requirió que las costuras 
sean. "Con 3 puntadas por 
cm. lineal (en promedio) a 
tono del color del cuero 

ido elegido o forro" y corno color 
"Azul oscuro mate (El postor 

Cartera 2 (modelo verano) 

El color del cuero no es 
azul oscuro mate, lo 
Indicado se puede apreciar 
en los costados de la 
cartera. 

Asimismo, en las costuras 
no se ha utilizado un hilo 
al ¡ano del color del cuerdo. 

o Cumple 

cadera, del mismo modo. 
se  deberé determinar si en 
las costuras se ha utilizado 

á  un hlb 	tono del color del 
Ware. 

. 	_ 	. 	. 	. 

deberá presenlar tonos de  
cuero de color azul oscuro 
~n). 

' 

33. 	Conforme se aprecia del informe- técnico remifido por el CITECCAL, éste ha 
determinado, respecto a las muestras presentadas por el Impugnante, lo siguiente: i) 
la cartera de invierno: cuenta con costuras que no son del hilo al tono del color del 
cuero, y ji) la cartera de verano: no es de color azul oscuro mate, y el hilo de las 
costuras no es del tono del color del cuero. 

Lo nf. ádo, da cuenta del incumplimiento evidente de la muestra del Impugnante, 
lo 	ha sido advertido empleando un medio probatorio imparcial, como lo es una 

ia practicada ante este Tribunal. 

En consecuencia, este Colegiado es de la opinión que debe mantenerse la decisión del 
Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante en el 

imiento de selección, por lo que este extremo del recurso de apelación debe 
arado Infundado. 

este punto de análisis, resulta necesario anotar que si bien el 
su recurso de apelación, que la no admisión de su oferta 

uestra de calzado de vestir femenino que presentó para el 
de selección; la Entidad, mediante Informe Técnico N° 
diciembre de 2018, ha reconocido que el contenido del in 	cali 
muestras emitido por el Licenciado Deciderio Rosales Heredia, co 
tipográfico", ya que, en la especificación técnica que correspon 

f 

e 

pugnante 
mbién se debl 

cm 4 del procedi 
1-2018-R - 

ene u 
a la 

IC de las 
"error 

rma del 

Página 33 de 36 



calzado se colocó una "x" en la columna "No" y que en efecto, el Impugnante sí 
cumplió con acreditar tal especificación. Además, la Entidad precisa que dicha 
situación fue consignada en la parte inferior del cuadro resumen de la evaluación de 
su muestra y que en la hoja resumen del "Acta de validación de las muestras 
presentadas" del Ítem N° 4 se determinó que el calzado que ofertó el Impugnante sí 
cumple las especificaciones técnicas requeridas. 

Conforme lo antes expuesto, este Tribunal ha verificado que, según lo señalado por 
la Entidad, en el "Acta de validación de las muestras presentadas" del Ítem N° 4, se 
determinó que el Impugnante sí cumple con las especificaciones técnicas requeridas 
para el calzado de invierno e incluso se determinó que cumple con las especificaciones 
técnicas del calzado de veranos, razón por la cual, el Tribunal determinó como extremo 
controvertido, solo el referido a las carteras de invierno y verano, el mismo que ya ha 
sido objeto de análisis y pronunciamiento, en fundamentos precedentes. 

Ahora bien, en tanto se ha determinado que no corresponde admitir la oferta del 
Impugnante en el Ítem N° 4 del procedimiento de selección, se verifica que aquél 
carece de legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro en 
dicho procedimiento, al no haber revertido su condición de no admitido y, por ende, 
no haberse reincorporado al procedimiento de selección; por lo que carece de objeto 
analizar el segundo y tercer punto controvertido. Cabe precisar que este criterio 
procedimental ha sido señalado, de manera uniforme y reiterada, por en diversos 
pronunciamientos de este Tribunal. 

Asimismo, si bien el Impugnante no superó la etapa de admisión y, por ende, no se 
encuentra legitimado para cuestionar la buena pro del Adjudicatario, este Tribunal no 
puede dej r de advertir que el Impugnante ha señalado que la oferta presentada por 
el Adju 'catario no cumpliría con diversos aspectos de las Bases Integradas, por lo 
que, orresponde que estos hechos sean puestos en conocimiento del Titular de la 

dad, a efectos que, en mérito de sus facultades realice la verificación si los 
estionamientos vertidos en contra de la oferta del Adjudicata 	ifican vicios 

administrativos en la admisión, evaluación y/o calificación efect da por Comité de 
Selección, para continuar con las etapas siguientes del pre nte procedi lento 
selección o, de ser el caso, utilice las facultades que le con iere el artículo 

- Ley. 

2019-ITP/ 	.: fi'L, emitido por el Centro de Innovación Tecno 
tener en consideración los alcances del Informe T ra Para tal efe 

Calzado e 	ustrias Conexas — CITECCAL del Ministerio de la Producc 

6  A mayor precisión, v ase el Fundamento 20 del presente pronunciamiento. 
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38. Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 
Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido 
en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola Saavedra 
Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Peter 
Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 
15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 
y los,artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora Ninfa 
Magdalena Atencia Ortiz, en el Ítem N° 4 la Adjudicación Simplificada N° 029-2018-
RE-Primera Convocatoria, para la‹dontratación,de bienes: "Adquisición de uniformes 
del personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores",' por los 
fundamentos expuestos. Encon'secuencia corfesponde: 

1.1 	Confirmar la no admisión de-laOferta de la señora Ninfa Magdalena Atencia 
Ortiz, en el Ítem N° 4 de la Adjudicación Simplificada N° 029-2018-RE-
Primera Convocatoria, 

Ejecu 	garantía otorgada señora Ninfa Magdalena Atencia Ortiz presentada para 
la in 	osición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el 
a 	o 110 del Reglamento. 

Remitir copia de la presente resolución y del Informe Técnico N° 001-2019-
-ITP/CITECCAL, emitido por el Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e 
Industrias Conexas — CITECCAL del Ministerio de la Producción, al Titular de la Entidad, 
para que actúe conforme a lo indicado en el Fundamento 37. 

oner la devolución de los antecedentes administrativo 	a Entidad, asi 
muestras de los zapatos y carteras remitidas por ésta ello, deberá ser reca 
la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de trz nta (30)façjlendar 

otificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 	n o a la(s) 
que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestio 
siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI 
eliminación de documentos en los archivos administrativos d 

orno 
ado 
• de 

inist 
su eh 

"Norma 
Seto 

tivos 
nación 
ara la 
Público 
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Nacional". 

5. 	Dar por agotada la vía admi 

VO 

Villanueva Sandoval. 
Peter Figueroa. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del emorando No 687-2012[TCE, del 03.10.12" 
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