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Resolución N° 0138-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(4 es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener coma premisa que la finalidad de la normativa 
de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal manero que dichas contrataciones se efectúen en formo 
oportuna y balo los mejores condiciones de precio y calidad, a 
través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley (...)". 

Lima, 	O 7 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N" 5097-2018.TCE, sobre el recurso de reconsideración 

interpuesto por la empresa WELLCO PERUANA S.A. contra la no admisión de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro en el marca de la Adjudicación Simplificada N 55-2018-CS/mM1 — 

Segunda Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

(SEACE), el 12 de setiembre de 20181a Municipalidad Metropolitána de Lima, en adelante 

la Entidad, convocó la 'Adjudicación Simplificada N° 55-2018:-CS/MMI — Segunda 

Convocatoria' para la "Adquisición de borceguie, bota y botín"— Adquisición de borceguie 
de cuero, con un valor referenciatascendente a 5/284200.00 (doscientos ochentay cuatro 
mil doscientos con 00/100 soles), en adelante el Procedimiento de selección. 

„ 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N` 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-

2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 

Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 15 de octubre de 2018 llevó a ca 

el acto de 	entación de ofertas y el 5 de diciembre del mismo a 	e publ 

otorgarnie 	e la buena pro a favor de la empresa JV & i INVERSION 

el Adjud 	arlo, por el valor de su oferta económl 

(dosciep s ocho mil setenta y cinco can 00/100 soles). 

fueron los siguientes: 

Cabe precisar que la Adjudica ón Simplificada N° 5S-2018-CS/MML— Primera Convocatoria, por relación de Iterns 
[procedimiento de selec ón rIncipall, fue convocada el 8 de agosto de 2018, cuyo ítem re 1: 8orceguie de cuero 
fue declarado desierto 	r comité de selección al no existir ninguna oferta válida. 
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U recurso os siguientes argumentos: Suste 

Poste 

E apas 

Resultado AdmIsIón Evaluación de Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

(SI) 

JV & I INVERSIONES S.A.C. Admitida 100 I' lugar 201075.00 	AdjudIcado 

WELLCO PERUANA S.A. 

No 

Admitida 198,940.00 

CONSORCIO MAURIFER S.A.C, 

(MARIA DEL CARMEN GIRA° 

OLIVA- MAURIFER SAL - 

CALZADO INDUSTRIAL TROOPER 

S.A.C.) 

No 

Admitida 

INDUSTRIA ESTRELLO AZUL 

No 

Admitida 

Cabe precisar que según Acta N° 2018-CS/MML AS 55-2 del 5 de diciembre de 20181, el 

comité de selección no admitió la oferta de la empresa WELLCO PERUANA S,A. por el 
siguiente motivo: 

Tal 
El comité de selección recibió el dio 03 de diciembre del presente año, por parre de lo Gerencia de 

Seguridad Ciudadana el Memorando N° 2745-2018-MML-GSGC-ADM en el cual traslado la evaluación 

realizada por el perito (experto independiente)que realizó lo verificación de los requerimientos técnicos 

mínimos exigidos pare las muestras presentadas del ítem 01, concluyendo lo siguiente: 

POSTORES 

IT DESCRIPCIÓN WELLCO 

PERUANA LA. 

JV &J 

INVERSIONES 

INDUSTRIA 

ESTRELLA AZUL 

CONSORCIO 

MARIFER (1 

6ORCEGUIE DE 

CUERO 

NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

En ese sentido, tomando 	n cuenta el pronunciamiento recibido se determina que los muestras de los 

postores (...) y WELLCO PERUANA S.A. NO CUMPLEN con lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

Por tonto, son considerad s como NO ADMITIDAS. (...)"(Sic.). 

(El resaltado es agregado). 

Med ante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y el escrito 
presentados 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del stado, en adelante el Tribunal, subsanados con el escrito presentado 
el 13 del mismo e y año ante el Tribunal, la empresa WELLCO PERUANA S.A., 	adelante 
el Impugnant , in erpuso recurso de apelación contra la no admisión de 
otorgamien d a buena pro, solicitando que se revoquen die os actos 
As í  udicat i 	que, como consecuencia de ello, se le adjudiqu 	pro a su fa 

Obrante a folios 47 del expedien a*Fnistrativo. 

Página 2 de 31 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

Resolución 	0138-2019-TCE-53 
Respecto alano admisión de su oferta: 

	

2.1 	En principio, el Impugnante sostuvo que el acta del 5 de diciembre de 2018, 

mediante la cual se declara no admitida su oferta carece de motivación, al hacer 

referencia únicamente a que la muestra de su representada "No cumple". 

No obstante lo anterior, según indicó al solicitar acceso al expediente, advirtió que 

en el Informe N° 0311-2018 — Evaluación muestras poro MML del 29 de noviembre 

de 2018, la Ingeniera química Gregoria Aida Gallndo Samanéz [contratada por la 

Entidad para que realice las pruebas de los bienes requeridos], Indicó que la 

muestra de su representada tiene m'afilio de amarre rápido cuando las bases 

solicitan gancho amarre rápido, centrando su recurso de apelación en lo Indicado 

en el referido Informe. 

	

2.2 	Señaló que, contrariamente a lo indicado por la aludida ingeniera, su muestra 

cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Al respecto, indicó que según 

la documentación técnica presentada así como su muestra, "se ofertó olorillos en 
forme de U y que son de amarre rápido" (sic). Agregó que en la Ficha Técnica 

Homologada W 8430002-HR03-AC aprobada por PERÚ COMPRAS se advierten los 

ojalillos de amarre rápido "cuyo diagrama es el mismo que obra en la muestra 
Entregada por .Welko Peruana", 	• 

„ 
Por tal motivo ; indico que la,no admisión de su oferta carece de sustento técnico 

y/o legal, toda vez qUeien las bases no existe ningún diagrama que esclarezca cómo 

debe ser un ojalitlo gancho (UO6 U de amake rápido). 

Respecto al supuesto Incumplimiento de las especificaciones técnicas por el 
Adjudicatario: 

	

2.3 	Señaló que las bases solicitan que los borceguíes ofertados tengan una "Plantilla 
removible tipo canoa conformado de PU [poliuterano] espumado, forrada en su 
superficie con material textil', sin embargo, de la muestra del Adjudicatario se 
advierte que su producto posee plantilla de EVA (etlleno — vinll — acetato), por 
tanto, no cumple con lo requerido. 

	

2.4 	Por otro lado, indicó que las bases también solicitan que los borceguíes tengan 
"pasadores de nylon de color negro", sin embargo, el producto del Adjudicatario 
posee pasadores de poliéster, por tanto, no cumple con lo requerido. 

2.5 	AsimIs 	, señaló que las bases solicitan que los borceguíes tengan "un 
en lo 'nt//la que indique marca, talla, entre otras", sin embargo, 
Adj'atarlo posee etiquetado en la plantilla que o indica 

no cumple con la requerido. 

Por lo expu sto, señaló ue el informe emitido contiene información fals y/o 
inexacta 	re la evalya n de la muestra del Impugnante, en tanto, según a dió, 

ongruen9fas ntre las muestras y el Anexo W 3 [Declaración rada 
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señalando el cumplimiento de los especificaciones técnicas]. Al respecto, agregó lo 
siguiente: 

"(..) el Informe N°0311-2018, contiene información falsa y/o inexacta sobre 

los resultados de la evaluación de la muestra de 1V8z) INVERSIONES S.A.C. 

demostrando que lo plantilla y los pasadores no fueron evaluados con pruebas 

de microscopio y/o solubilidad y/o combustión como lo dicen las bases, 

faltando al procedimiento técnico para determinar su composición de un 

material, porque una simple inspección visual no es suficiente para hablar de 

sus componentes de un objeto. Al no existir pruebas de microscopio y/o 

solubilidad y/o combustión emitidas por un laboratorio acreditado para lo 

plantilla y los pasadores, se acredita el incumplimiento en el procedimiento 

establecido en las bases" sic). 

Por Decreto del 14 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación, en 

tanto que el día 18 del mismo mes y año se notifico mediante el SEACE3  el mismo, a efectos 

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

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 

absuelvan aquels. 

Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 

21 de diciembre de 2018 ante á Mesa de Partes del Tribunal y subsanado el 28 del mismo 

mes y año [con el Oficio N° 452-2018-MML/GA-SLC], la Entidad remitió, entre otros, el 

Informe N° 02-2018-CS/MML-A555-2 del 27 de diciembre de 2018 [emitIcio por el 

Presidente del comité de selección], en el cual señaló lo siguiente: 

	

4.1 	Sostuvo que en las bases se solicitó "Ofolitio N° 130 redondo de aluminio y gancho 
(en forma de U) tipo amarre rápido", no obstante de la muestra del Impugnante 

se advierten "accesorios cerrados" que no corresponden en ningún extremo a los 

ganchos de amarre rápido tipo U. 

	

4.2 	Por otro lado, señaló que para la evaluación el perito utilizó el método de 

"Inspección visual" [prueba organolépticaj, verificando que el producto del 

Adjdudicatario cumplía con la plantilla y los pasadores solicitados. Agregó que el 

Impugnante basa su argumento en la presentación de fotos, y no en algún análisis 

técnico. 

Obrante en el fa 72 del expediente administrativo. 

De conforml 	el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó ala Entidad un plazo no • ayor a 3 día 
hábiles, c 	a partir del día slguiente de haber sido notificada a través del SEACE, pa 	• e remita 
expedien 	contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cu tio adas pe 

pu 	te] y un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto 	sf dem 
del r urso Interpuesto. 

ormidad e el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores dist 	pugnante que pu leran 
con la resolución el Tr unal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo d • 5 dlas 

hábiles, contados a partir del di ig nte de haber sido notificados a través del SEACE. 
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ResoCución 	0138-2019-TCE-S3 
4.3 	Finalmente, en cuanto al etiquetado del producto, refirió que éste debe cumplir 

con lo indicado en el Reglamento de Etiquetado de Calzado aprobado por el 
Decreto Supremo N" 017-2004-PRODUCE, norma que no exige que se indique la 

marca y/o talla en el producto, y añadió que a todas las muestras se les aplicó el 
mismo principio de evaluación. 

El 3 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe 

la información obrante en autos y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

lo declare listo para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 4 de enero de 
2018, 

Con Decreto del 7 de enero de 2019' la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública 

el 11 de enero de 2019, a las 9:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Mediante escrito s/n' presentado el 9 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

aclaró, a partir de la rectificación que le fuem solicitada por la perito que realizó la 

verificación de las muestras en el procedimiento de selección, que en su escrito 

impugnatorio refirió que el informe emitido por dicha profesional contiene inexactitudes 

producto de error, falta de análisis d de equipos necesarios para las pruebas. 

Mediante escrito s/n?  presentado el 9 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

precisó las partes de su recurso de apelación que deb(an5er rectificadas por contener los 
términos "miente" y "de forma dolosa" 	" 

„, 
• 

Por Decreto del 10 de enero de 20199, que dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Impugnante. 

Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 
N° VE  presentados el 10 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario absolvió el 

traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado dicho recurso y se 

confirme el otorgamiento de la buena proa su favor, exponiendo lo siguiente.  

10.1. Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante: indicó que en las Bases 

integradas del procedimiento de selección solicitaron que los borceguíes cuenten 

con dos pares de ojalillos N° 130 redondos de aluminio o bronce en color negro, y 

con cinco pares de gancho (en forma de U) tipo amarre rápido por pie. 

Sin embargo, sostuvo que el propio Impugnante reconoció en u recurso 

producto ofertado cuenta con "o/ofillos con disefio en forma de 	cual e 
a los "ganchos en forma de U" que requerían las 	das be 

Por ell consideró que el informe de la ingeniera Galindo y la no ad isión de la 
ofert 	dicho postor deben ser confirmados, y los cuestionamientos ue formuló 

	

Oh 	n el folio 23)244nverso y 	reverso) del expediente administrativo. 
Obran de folias 23‘a 234 del expedien administrativo. 
Obra'... 37 a 240 del expedle e administrativo. 

	

e en el talio 264 del expedi 	e 	ministrado°. 

	

ante de follas 245 a 256 del e 	nte administrativo. 
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el Impugnante a las demás etapas del procedimiento deben ser declarados 
improcedentes, Va que no recuperó su condición de postor. 

10.2. Respecto de los cuestionamientos formulados a su oferta: precisó que el bien 
ofertado por su representada cumple con las especificaciones técnicas establecidas 
en las bases, agregando que el Impugnante no ha aportado medio de prueba alguno 
para desvirtuar el método de inspección visual utilizado por la ingeniera Galindo. 

Agregó que la Entidad ha cumplido con los requisitos exigidos por la normativa de 
contrataciones del Estado respecto a la presentación de muestras, más aún si se 

tiene en cuenta dicha exigencia no fue cuestionada en la etapa respectiva. 

Por Decreto del 11 de enero de 201911, que tuvo por apersonado al Adjudicatario en el 
presente procedimiento y dejó a consideración de la Sala su absolución presentada de 
forma extemporánea. 

Por Decreto del 14 de enero de 201912, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente Información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Según se aprecia del Acto N" 2018-CS/MML/A5 55-2 del 5 de diciembre de 2018, el comité 
de selección no admitió la oferto de la empresa WELLCO PERUANA S.A, argumentando lo 
siguiente: (...) 

Al respecto, sirvas, atenderlo siguiente: 

	

1.1 
	

Explique la razón por la cual los motivos !para declarar no admitida la oferto de lo 
empresa WELLCO PERUANA S.A.] expuestos por el perito contratado para la evaluación 
de muestras, no fueron precisados en el Acta N° -2018-CS/MML/A5 55-2 del 5 de 
diciembre de 2018 

	

1.2 
	

Explique la razón por la cual no fue publicado en el SEACE el Memorando N" 2745-7018- 
MML-GSGS.A91141que se hace referencia en el Acto Al' -2018-CS/MML/A 555-2 deis de 
diciembre de 7018) ni el informe de evaluación del perito contratado (según alude la 
empresa WELLCO PERUANA S.A. en su recurso, el Informe Al' 0311-2018 del 29 de 
noviembre de 20184 

	

1.3 
	

Sirvose remitir copia simple del Memorando N' 2745-2018-MML-GSG5-ADM y del 
informe de evaluación del perito contratado (según alude lo empresa WELLCO 
PERUANA S.A. en su recurso, el Informe N'0311-2018 del 79 de noviembre de 20181 

	

1.4 
	

Sírvase remitir las muestras presentados por los empresas WELLCO PERUANA S.A. rel 
impugnante)). & J INVERSIONES 5.A.0 [el Adjudicatario). (—A 

A LA ENTIDAD AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

inician:lento sobre si advertiría vicios de nulidad en la motivación de la o 
lo oferta de la empresa WELLCO PERUANA S.A., en el Acta Al' -201 

555-2 del 5 de diciembre de 2018, al no haberse precisado los mor s de su 
ión o, en su defecto, al no haberse publicado en el SEA CE el Memoro d 	74 

8-MML-GSGS-ADM [que se hace referencia en lo citada acta] y el informe e e 
del perito control do [según alude lo empresa WELLCO PER ANA S.A. e 

Informe Al' 03 -2018 de/29 de noviembre de 20184 

Obrante en el folio 263 del exp We administrativo. 
Ohrante de folios 265 a 266 	y reverso) del expediente administrativo. 
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Emita pronunciamiento sobre si advertiría VICIOS de nulidad en las bases integradas, en el 
extremo referido o que el método de verificación del cumplimiento de la especificación 
técnica del tipo de plantilla [removible tipo canoa conformado de PU espumado, forrada en 
su superficie con material textil] seria, entre otros, con inspección visual, si según lo 
informado en el Informe N' 2112-2018 del 21 de diciembre de 1018 [elaborado por lo 
ingeniera Gregorio Aida Golindo Somanéz), para determinar la composición química exacto 
de lo plantilla, esta parte del calzado se debió haber sometido a una pruebo química en un 
laboratorio acreditado paro dicho fin. 

Emito pronunciamiento sobre si advertiría vicios de nulidad en las bases integradas, en el 
extremo referido a que el método de verificación de cumplimiento de la especificación 
técnica del tipo de pasador Nylon), si según la informada en el Informe N° 2112-2018 del 
21 de diciembre de 2018 [elaborado por la ingeniero Gregaria Aida Galindo Somanéz], la 
composición química exacto del ~ceo, con la que ésta hecho estos pasadores, sala se 
puede determinar con una pruebo quirnico realizada en un laboratorio acreditado para 
dicho fin. 

AL iMPUGNANTE: 

Según lo expuesto en el numeral 8 del autpte El de su recurso de apelación, su representada 
ofertó ala Entidad °follaos en formo de U yaue son de amarre rápido. 

Al respecto, sírvase infOrMar a este l‘t !henal la rozón parlo cual ofertó ola Entidad Cifalillos 
en forma de Uy aue sonde amarre rápido, si según el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y las bases integrados, ero el gancho ly no el Mobilo] el que debla ser en 
forma de Uy de tipo amarre rápido. 

y„ 

informe como es un °fenilo én forM4 de ti que son de amarre rápido. 

1 	informe cual esto diferencio entre Maltee en formo de u 'gancho en ferina de u de amarre 
raPtdo. ( I 

" 
AL eilket USUARIA DE LA ENTIDAD:  

Sírvase remitir un Informe técnico, en el cual abstraerá lo siguiente: 

21 
	

Según M página 25 de los bases integradas, se solicitó para la especificación 
técnica Malillos, la cantidad de 2 pares de ojolillos por pie y 5 pares de ganchos 
tipo amarre rápido par pie. 

Al respecto, informe la razón por lo cual solicitó una cantidad especifica de 
&hilos y ganchos por pie, y no dejó ello a elección de cada postor. 

1.2 	Informe cuál es/a diferencia entre (Velillo en forma de U y gancho en forma de U 
de amarre rápido. 

1,3 	Informe cómo es un ajolillo en farm 	 n de o 

   

1.4 	infor e la rozón por lo cual solicitó que el etiquetado 	atilio debía 

co Jnar tallo y marca, y no en otra parte del calzada (- 

a los cuestionamientos formulada 
nj a la oferta de su representada, s 

una de ellas. Gr• 

el Impugnante [en su recurso de 
tir pronunciamiento puntual sobre 
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13. 	Por Decreto del 17 de enero de 201715, en virtud de la reconformación de Salas del Tribunal, 
aprobada con el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

2019/05CE-CD y formalizada con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada en el 
Diario Oficial El Peruana el 15 de enero de 2019, se dispuso que la Tercera Sala del 

Tribunal" se evoque al conocimiento del expediente N 5097/2018.TCE, remitiéndose el 
mismo a dicho Colegiado el día 18 del mismo mes y año. 

	

19. 	Mediante escrito's presentado el 17 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, señalando b siguiente: 

Respecto alas supuestos vicios de nulidad de las bases Integradas 

14.1. Sostuvo que la falta de motivación de la no admisión de su oferta constituye un vicio 

de nulidad del procedimiento de selección, siendo que el sustento de dicha decisión 

se encuentra en el Informe de la Ingeniera Galindo (perito), el cual no se especificó 

ene! acta del 5 de diciembre de 2018 y tampoco se registró en el SEACE, precisó que 

ello recién fue conocido por su representada con ocasión de su recurso, afectándose 
así el principio de/debido procedimiento administrativo. 

Invocó, para tal efecto, los fundamentos Nos. 24y 25 de N Resolución N° 1418-2017-

TCE-S4, según la cual es causal de nulidad la ausencia de exposición de los motivos 
para declarar no admitida N oferta de un postor. 

14.2. Por otro lado, señaló que también existe un vicio de nulidad en las Bases integradas 

en el extremo referido al método de verificación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de la plantilla y el pasador (es decir, la inspección visual), el 
cual considera que viola el principia de imparcialidad y lo dispuesto en el 
Pronunciamiento N°  527-2013/DSU, al consistir en una metodología subjetiva e 
imprecisa, ligada al criterio particular de la persona que tenga a la vista el producto. 

Respecto al cumplimiento de/a especificación técnica cuestionada por la Entidad 

14.3. Manifestó que, por error, consignó en su recurso la frase "afollaos en forma de Uy 
que son de amarre rápido", puesto que lo que quiso consignar era "ganchos en forma 
de Uy que son de amarre rápido", alegando que la fuente del error proviene del 
punto N 20 del informe de la Ingeniera Galindo, quien agrupó en un solo acápite la 
verificación de los ojalillos redondos y los ganchos de amarre. 

Afirmó que p oducto que ofertó cuenta con ganchos en forma de U • e, una vez 

remachas s, tknen la forma para que el pasador no se caiga y se u e. amarr 
nueva 	or lo que el usuario solo debe jalado, agregando q dichos 

una resina que hace que el pasador resbale y 	ajuste de mane a 

brante en el folio 269 del expediente ad inistrativo. 
Conformada por los vocales Gladys ciii Gil Candla, Violeta Lucero Ferreyra Coral N/Jorge Luis Herrera Guerra 
Obrante de folios 270 a 283 del ex 	administrativo. 
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Asimismo, reiteró que su producto se ajusta a la Ficha Técnica Homologada 

N° 8430002-HR03-AC aprobada por Perú Compras, cuyo diagrama contiene un 

modelo de "gancho de amarre rápido" que coincide con lo ofertado, y que las bases 

integradas no contienen ningún diagrama del gancho en forma de U. 

14.4. Finalmente, precisó que los ojalillos con los que cuenta su producto es redondo, y 

los ganchos son en forma de U. 

Mediante Oficio W 013-2019-MML/GA-SLCI5  presentado el 17 de enero de 2019 ante el 

Tribunal, la Entidad remitió información complementaria a la solicitada en el numeral 2 del 

Decreto del 14 de diciembre de 2018 (admisorio del recurso), entre la cual se encuentra el 

Informe N* 16-2019-MML-6AP7  (emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos), en el cual 

ratificó la decisión de no admitir la oferta del Impugnante y desestimar los 

cuestionamientos en contra del Adjudicatario. 

Mediante el Oficio N 014-2019-MML/GA-SLC18  presentado el 17 de enero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió las muestras jpresentadas por el impugnante 

y el Adjudicatario, y atendió él requerimiento de información que le fuera cursado 

indicando lo siguiente: 

Respecto a los supuestos vicios de nulidad de los bases integradas 

16.1. Respecto del supuesto vicio de nulidad lUelacidnddd›, pon la falta de motivación en la 

no admisión de la oferta del Impugnante, alegó que elnumeral 42.2 del articulo 42 

del Reglamento establece que el contenido,minimo del acta de otorgamiento de la 

buena pro es el detalle de los resultados de la evaluación y calificación de las,ofertas, 

sin hacerse referencia a los resultados de la etapa de admisión que corresponde a 

un estadio previo a la evaluación. 

Agregó que, conforme al articulo 45 del Reglamento ya la Directiva N' 008-2017-

OSCE/CD — Disposiciones aplicables al registro de infármación en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, en éste se registran las actas de 

evaluación y calificación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro, las cuales 

deben estar motivadas, pero no se hace referencia a la admisión de las ofertas. 

Por elfo, considera que no advierte vicio de ulldad en este 

participantes y postores pueden requerir el 

conforme al artículo 40 del Reglamento. 

1.6.2. En cuanto al. uesto vicio de nulidad relacionado con el método de y rificación del 

complimi 	las especificaciones técnicas "plantillas" y "pasado es", manifestó 

que las 	pantes y postores tuvieron la oportunidad de form lar, en la etapa 

respe 	s consultas y observaciones sobre dicha metodología. 

Obrante 	 expediente a ministrativa 
Obrant 	folios 286 a 287 (ames y verso) del expediente admInistrativo. 
Obran en el folio 300 a 301Ian rs 	reverso) del expediente administrativo. 

Página 9 de 31 



LCO PERUANA 5.4. EL IMPUGNAN 

el literal A del acápite 	Fundamentos de Hecho de su En el nu 
mande 

4. Con fecho 06 de diciembre del 2016 al amparo de lo e 	en el articulo 
40* del Reglam nto, solicitamos acceso al expediente de contratación de/proceso 

cepi. 	oferto de HA 61 INVERSIONES &A.C., ad como informe N° 0311-2018 

19 

20 

Asimismo, la verificación de las especificaciones citadas que realizó la ingeniera 

Galindo se sujetó a la metodología indicada en las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, entre la cual se encontraba la inspección visual 
(organoleptica) de las muestras presentadas. 

Respecto ala especificación técnica cuestionada en la oferto de/Impugnante 

16.3. Precisó que la cantidad idónea eran dos pares de ojalillos por pie ya que permiten 

un mayor ajuste, asegurando el calzado hasta el empeine; en tanto que los cinco 

pares de ganchos tipo amarre rápido permiten que el borceguí sujete la canilla y un 

rápido calce y descalce. Agregó, en ese sentido, que las características solicitadas se 

ajustan a la oferta de mercado, existiendo pluralidad de marcas y postores que 
cumplen con dicho requerimiento. 

16.4. Indicó que las Bases integradas no contienen el término "ojal//lo en forma de U"; por 
otro lado, el "gancho en forma de U" brinda facilidades para una práctica sujeción y 
permite un ahorro de tiempo en el calce y descalce. 

Sin perjuicio de lo manifestado, señaló que el "ojalino en formo de U" tiene la 
característica de ser cerrado, rodeando el borceguí de lado a lado, ocasionando que 

se deba insertar el pasador entre el misma, y posteriormente el amarre. 

16.5. Puso de relieve que en la página 26 de las Bases integradas se exigió que el 

etiquetado del calzado indique la marca, talla y procedencia del mismo en la plantilla, 

sin embargo, considerando que las mismas Bases también estipularon que el 

etiquetado se ciña a lo dispuesto en el Reglamento de Etiquetado, aprobado can 

Decreto Supremo W 017-2004-PRODUCE, y que dicha norma no estipula que se 

detalle la marca o la talla en el producto, para la evaluación de la muestra no se 

consideró la precisión respecto de la talla y marca en el etiquetado de la plantilla. 

Por Decreto del 22 de enero de 201919, que dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
la Entidad. 

Con el Decreto del 21. de enero de 201920, se programó audiencia pública para el día 25 del 
mismo mes y año. 

Por Decreto del 25 de enero de 2018, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores 

elementos de Juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

ante en el tollo 336 del exped[pit dminIstratIvo, 
Obra nte en el folio 337lanverso 	so) del expediente administrativo. 
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1
"Evaluación Muestras para MML", que al revisarlos encontrando serias 
Irregularidades que desvirtuarían el Informe y lo buena pro de la empresa 
ganadora, los mismos que posamos o detallar. 

[Sic, El resaltado es agregado], 

En ese sentido sírvase atender lo siguiente: 

1, indique,  de manera Clara y precisa, lo manera cama tomó conocimiento del Informe N° 0311-2018 
- Evaluación Muestras paro MML del 29 de noviembre de 2018 emitida por la Ira. Gregorio Aida 
Golindo Samanez; remitiendo, de ser el caso, copio del cargo de so solicitud de acceso al expediente de 
contratación Y/0 expedición de coplas. (.-) 

A LA ENTIDAD: 
Sírvase atender lo siguiente: 

1) informe de manera claro y preciso, si permitió que lo empresa WELLCO PERUANA S.A. tenga acceso 
al expediente de contratación relacionado con lo Adjudicación Simplificado 	N' 55-2018-CS/MML - 
Segunda Convocatoria y, de ser el COSO, oatenga copias del Informe AM 0311-2018 - Evaluacson 
Muestras para MML del 29 de noviembre de 2013 emitida por la Mg. Gregosto Aida Gol) ndo Santones. 

20. 	Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado indicando lo siguiente: 

20.1. 	Reiteró haber, :cebado conocimIento del Ihforrne N° 0311-2018 "Evaluación 

Muestras paro MML" del 29 de noviembre Ide 2018, a partir de la solicitud de 

acceso al expediente de I contratación que fdrmulase a la Entidad, no obstante, 

también precisó que "no existid forma algunalde saber los elementos objetivos del . 	. 
supuesto incumplir, iento alegado por lo experta" (sic). 

20.2. 	Por otro lado, indicó que en las Bases no se define "la formo del gancho que debe 

llevar el borceguí ni cómo debe aplicarse, tampoco está definido los criterios poro 

denominar al gancho como amarre)  rápído" (sic), y que tampoco hay gráficos al 

respecto. 

En este sentido, considera que no se ha logrado desvirtuar sus argumentos, pues 

la perito contratada por la Entidad "no detallo los criterios técnicos tomados en 

cuenta para determinar la ubicación de un gancho en el orcegui o la forma que 

debe tener el gancho como producto terminado" (sic 

20.3. 	Finalmente en relación al cumplimi nto despecifica iones tecnIc 

del Adjudicatario, según refirió, éste no ha negad los c  

formulados por su representada, limitándose a indicar que segun el 

perito contratada por la Entidad su producto cumple con todo lo re 

obstantes-ha verificado que la Entidad no ordenó la realización d 

la compo 'clon del material cuestionado. 

r parte 

namientos 

forme de la 

erldo, ello no 

pruebas sobre 

21. 	Med'ante escri q presentado el 30 de enero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad absolvió el 

éde información que le fuera cursado Indicando que el 10 de diciembre de 

te 1tuvlera acceso al expediente de contratación, 

del Informe N• 0311-2018. 

req erimien 

201: pe 

proporm 

tió que el Impugs7 

ndosele, en 	

.o 

 opi 
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Por Decreto del 31 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

Par Decreto" del 31 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N• 55-2018-CS/MML — Segunda 

Convocatoria", fue convocada el 12 de setiembre de 2018, esto es, bajo el ámbito de 

aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

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

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, aprobado por el Decreto 

Supremo N 004-2019-JUS, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de 
contradicción administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 

lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa 

mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones 
del Estado, es el recurso de apelación. 

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

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

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

implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren 

la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellas que resuelven los 

recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 

S/ 284,200.00 (doscientos ochenta y cuatro mil doscientos con 00/100 soles), monto que 

resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 

pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del 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 de haberse notificado el otorgamiento 

de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 

individuales y comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5 
días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena p 

La disposición re 

N° 003-2017, pu 

Decreto N° 

da resulta concordante con lo establec 

en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de u mo de 2017. 

Cabe pf 	 kin Sin, 
[proce. lento de selección pórtelo I, 
fue 	rado desierto per el cenó  

2018-CS/MML - Primera Convocatoria, por relación de Ítems 
convocada el 8 de agosto de 2018., cuyo Ítem N°  1: Bercegule de cuero 
ección al no existir ninguna oferta válida. 
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En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el mencionado 

Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 12 de diciembre de 2018, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 

publicado en el SEACE el 5 de diciembre de 2018, 

Considerando lo señalado en el acápite precedente, fluye del expediente administrativo 

que, mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y el escrito 

presentados, precisamente, el 12 de diciembre de 2018 ante el Tribunal y subsanados el 13 

del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del 

plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos 

previstas en el articulo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los 

requisitos exigidos para declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los 

asuntos de fondo propuestas. 

PETITORIO: 

El Impagnante solicita á este:Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta, y por su efecto, el otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de:selección a favor del Adjudicatario. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 	- 

Se otorgue a su favor la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos planteados. 

cile,  

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

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establ 	ue l d 	inación de 

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las pa • es en 	cri o • ue.  ont. .ie r  

recurso de ape 	ón y en el escrito de absolución de raslado del 	 so, 

presentados 	ro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pr-has y 

documento 	onales que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento 



Cabe señalar que la norma antes citada tiene coma premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 
intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de 

contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, la contrario, es 

decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentadas 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, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el 

traslado del recurso de apelación el 10 de enero de 2019, esto es, fuera del plazo de cinco 

(5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del recurso 

impugnativo [teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 

el 18 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE29. 

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y del inciso 2 del 

articulo 105 del Reglamento, este Colegiado fijó los puntos controvertidos solo respecto a 

los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación, siendo que los 

cuestionamientos posteriores no podrán ser considerados como puntos controvertidos, a 
fin de no afectar el derecho de defensa de las partes y el debido procedimiento. 

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

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del impugnante, y por 
su efecto, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a 

favor del Impugnante o, en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Cuestión previa 

En el marco del recurso de apelación, considerando que el Impugnante cuestionó presuntas 

deficiencias en el acta que declaró la no admisión de su oferta, corresponde que la Sala 

valore las mismas, pues de ser consideradas trascendentes, tendrían como consecuencia la 
declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. 

Respecto ala motivación del acto de no admisión de la oferto del Impugnante 

El Impugnante • ocasión de la interposición de su recurso d 	elación, soficit revocar 
y/o declarar 	dad del acto en virtud del cual el comité de elección decicil 
su oferta 	do cumplir con las especificaciones técnicas •e las Bases 

13 Cabe 	r presente que, conforme a M establecido 
de 20 se encuentra disponib 	manda 
rec 	 del SEACE. 

/ 

el Comunicado N° 014-2017-0Sn, desde el 28 de Ego to 
rmite notificar de forma electrónica la presentación d los 
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do se debe tener 	ta 
rl cursa o por el Tribunal, 

n su escrito del 30 de enero de 2019, al absolver el requerimiento de 
ugnante sobre el particular refirió lo siguiente: 'Según el informe 
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mediante su escrito del 17 de enero de 2019, alegó que dicha acto adolece de motivación, 

lo que calificó como un vicio de nulidad. 

26. 	Al respecto, es menester traer a colación el tenor relevante del acta del 15 de diciembre de 

2018, el cual se reproduce a continuación: 

Tu) 
El comité de selección recibió el dio 03 de diciembre del presente año, por porte de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadano el Memorando N* 2745-2018-MML-GSGC-ADM en el cual traslada la evaluación 
realizado pare! perito (experto independiente) que realizó lo verificación de las requerimientos técnicos 
mínimos exigidos para las muestras presentadas del (ter, 01, concluyendo lo siguiente' 

POSTORES 
IT DESCRIPCIÓN WELLCO 

PERUANA S.A. 
IV & 1 

INVERSIONES 
INDUSTRIA 

ESTRELLA AZUL 
CONSORCIO 
MARIFER (...) 

BORCEGUIE DE 
CUERO 

NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

" 
En ese sentido, tomando en cuenta el pronunciamiento recibido e determino que los muestras de lo 
post res (...) y WELLCO PERUANA S.A. NO CUMPLEN con lo solicitado en los especificaciones técnicas. 
Por tonto, son considerados como NO ADMITIDAS. (...I" (99). 

[El resaltado es agregado]. 

Conforme se advierte, respecto al cuMplimiento de las especificaciones técnicas el comité 

de selección únicamInte cconsignó'ffINO CUMPLE",, haciendo referencia a que ello se 

sustenta en la evaluación real-izado por el perito ¿experto independiente), la cual le fue 

trasladada mediante e MeMárando N 274018i.MMIcGSGC-4DM. 

Así, se evidenció que el comité de selección al declarar como no admitida la oferta del 

Impugnante se limitó a indicar que la muestra presentada por éste no cumple las 

especificaciones técnicas requeridas, y asimismo se verificó que en el SEACE no se registró 

algún documento en el cual se identifique ek motivo o razón que sustenta dicho parecer. 

En relación a ello, el Impugnante reconoció que si bien en el acta del 5 de diciembre de 2018 

el comité de selección no sustentó cuál era su supuesto incumplimiento, su representada 

solicitó a la Entidad acceso al expediente de contratación, y así el 10 del mismo mes y año 

tomó conocimiento del Informe N 0311-2018 - Evaluación muestras para MML emitido 

el 29 de noviembre de 2018 por la perito [ingeniera Gregaria Aida Galindo Samanéz] 

contratada por la Entidad para realizar las pruebas de las muestras •resentadas por 

postores, en el cual, según indicó se "señala que el borceguíes t 	«011a de a 

rápido y las bases piden gancho amarre rápido"( ic.). 

Cabe precisar que, en su recurso de apelación el impugnante Indicó expresame e que el 

mismo se sustt aba en las conclusiones del Informe N° 0311-2018, sostenien para ello 

lo siguiente: " ..re /a base de lo descrito ene) Informe W 0311-2018 "Evaluad n muestras 

para MML' - 'emos centrar el cuestionamiento sobre [el] contenido que ser materia del 

presente 	rso ' (Sic.)24. 



dice que nuestros panchos no cumplen, pero no 5 stenta el 
o que genero lo no admisión" (Sic.). 

3018, "Evaluaré', muestro  
os cau 0e151,u 

N° 03 
MO 

29. 	Ahora bien, en un escenario como d descrito se tiene que el numeral 2 del artículo 10 de la 
LPAG estipula, como uno de los vicios del acto administrativo que causa su nulidad de pleno 

derecho, el defecto a la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el articulo 14 de 
la citada ley, los cuales están enumerados, de manera taxativa, en el numeral 14.2 del 
mencionado artículo. 

No obstante lo anterior, y atendiendo a las particularidades del presente caso, debe 

tomarse en cuenta, aun cuando el defecto advertido como vicio se encuentra referido a la 

motivación del acta del 5 de diciembre de 2018, se ha verificado que el Impugnante de 

forma previa a la presentación de su recurso de apelación tomó conocimiento de la razón 

que sustentó la no admisión de su oferta, la cual se encuentra contenida en el Informe 

N° 0311-2018 del 29 de noviembre de 2018, la misma que ha sido ratificada por la Entidad 

en esta instancia. 

En este punto, el Colegiado considera pertinente indicar que, contrariamente a lo sostenido 

por la Entidad, la publicación en el SEACE de las actuaciones realizadas en el procedimiento 

de selección constituye un requisito obligatorio, conforme lo establece el literal g) del 

numeral 9.1.3 de la Directiva N° 008-2017-05CE/CD —Disposiciones aplicables al registro de 

información ene! Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado— SEA CE. 

Por lo tanto, la Entidad debe publicar el acta donde consta la relación de postores no 

admitidos, precisando las razones que motivaron dicha decisión, lo cual se sustenta en el 

numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento que establece que los acuerdos que adopte el 

comité de selección, con su respectiva fundamentación deben constar en actas que deben 

ser suscritas por éstos, así como en el numeral 53.4 del artículo 53 del Reglamento, 

concordado can el artículo 67 del Reglamento. 

En dicho contexto, se aprecia que el referido incumplimiento por parte del comité de 

selección no limitó el derecho del impugnante a contradecir su decisión, ni se le causó 

indefensión en este sentido, pues desde el 10 de diciembre de 2018 éste tuvo certeza sobre 

el motivo que justificó la no admisión de su oferta. 

Por lo tanto, se ha verificado que no se ha causado lesión alguna al Impugnante. 

En consecuencia, si bien el Colegiado advierte una falta de motivación en la decisión que 

adoptó el comité de selección en su oportunidad [según el acta del 5 de dicie 

dicho acto viciado en el presente caso resulta conservable, toda vez que 

que el Impugnante sí tomó conocimiento del motivo que d erminó I 

oferta [10 de dici mbre de 20181, habiendo ejercido su 	 la 
interposición de 	ecurso de apelación [12 de diciembre de 20181 
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Respecto ala supuesta homologación de la Fkha Técnica N° 843002-HR03-AC 

30. 	Por otro lado, también debe indicarse que el Impugnante ha indicado que su recurso de 

apelación se sustenta en la aplicación obligatoria de la "Ficha Técnica Homologada 

N° 8030002-HR03-AC's  correspondiente a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 

adjuntando copia de la misma a su recurso, cuya parte pertinente se reproduce a 

Continuación' 

Grupo del Bien: 84 (Vestuario, Equipo individual o insign(as) 

Clase del Sien: 8430 (Calado para Hombres) 

CNA U1024 

NOC: 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL BIEN V/0 SERVICIO 

Las botas da combate negro, son de media cuna, lleven lengueta tipo fuelle y se aiustan Por rnad 
pasadores llevan 07 pares de alabaos metállcol (dos (021 parea dpo redondo y ~o fa) pares 
amarre rápido). Presenta suela de calarlo en una sola pieza incluido el laua, con Mblan 
anudes:liante, con inscdpción del tipa del proceso de seteecnn, la talla y la Inentmon ala nue 
pertonece 

TIPO DE MATERIAL: CALZADO 

y regla graduada ( ) 

Negro al tono dala capellada Inspeoc.on visual.  

OJAULLOS, 

Material Bronce can baño 	de amilanada Prueba no desiueiv  
magnética 

Inspección visual 
Tipo 

Oialillos: N° 130 circular. 

0(alillas de amarre rápido: con remaches Inspección visual 

Cantidad 
2 pares de *liaos por pie Inspección stsual 

5 pares de ojalillos da amarre rápido por pie Inspección 'usual 

Color Negro al tono de la capellada Inspeccied visual. 

Dimensiones 
lefillo N6  130 

Diámetro externo 1 cm 4.1- 0.1 cm. 
Diámetro Interno 0.6 cm si- 0.1 cm. 

Uso cel pie de rey.. 

.1 

a pertinente indicar que, de acuerdo c n los nu es 9.1 

ento, "Mediante la homologación las En • 	• PoderEjecutivo 

nacionales y/o sectoriales, establecen los características técnicas d 

y/o requisitos de calificación en general relacionados con el ámbito 

31. 	En este punto re 

articulo 9 del R 

form un poi" 

requ 

administrativo. 25 	Obrante 
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Conforme a la ficha presentada po ES 

competencia, priorizando aquellos que sean de contratación recurrente, de uso masivo por 

las Entidades y/o aquellos identificados como estratégicos paro el sector, conforme a los 
lineamientos establecidos por PERU COMPRAS. (,..) El uso de/a ficha de homologación es 

obligatorio a partir del día siguiente de/a publicación ene/Diario Oficional "El Peruano", 

siempre que no se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente. (...)", y 
de conformidad con el numeral 10.3 del artículo 10 del Reglamento, "PERÚ COMPRAS debe 
publicar en su portal institucional la relación y las fichas de homologación vigentes". 

	

32. 	Cabe añadir que, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo W 1128, mediante el 

cual se crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, ésta tiene competencia para 

planificar, organizar y ejecutar los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y 

consultorías en el ámbito operativo requerido por las siguientes unidades ejecutoras y 
órganos del Sector Defensa: 

"o) 	Comando Conjunto de las Fuerzas Armados; 

6) 	Ejército del Perú; 

e) 	Marina de Guerra del Perú; 

di 	Fuerzo Aéreo del Perú; 

Escuela Nacional de Marina Mercante; 

Comisión Nacional de Desarrollo e Investigación Aeroespacial; 

Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas; y 

Otros que se dispongo mediante Decreto Supremo". 

	

33. 	En línea con las normas reseñadas, y revisado el portal Institucional de PERÚ COMPRAS no 

se apreció que la Echa Técnica W 8430002-11R03-AC de la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas, a que alude el Impugnante, se encuentre publicada en aquel, por lo tanto, 

y considerando las normas reseñadas de forma precedente, esta Sala aprecia que el uso de 
la ficha citada no era obligatorio para la Entidad. 

34. 	Adicionalmente, se apreció que la referida Ficha Técnica N° 8430002-HR03-AC (que 
pertenece a D Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, esto es, a una entidad distinta 
a la del presente procedimiento de selección) corresponde a "Botas de combate negro", es 
decir, a un bien distinto al del procedimiento, y respecto al cual N Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas solicitó que cuente con "Olaillio de amarre rápido: con remaches' 
(Sic.)26, caracte tica que por sí misma difiere de la especificación técnica materia de 
análisis. 

35. 	P r lo tan 	o corresponde amparar los argumentos esgr 

pugnante, obrante a tollos 25 del expediente administrativo. 

el Imp 
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Análisis: 

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

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la 

Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia a expediente 

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

articulo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben 

estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe 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. 

38 	A su vez, en el segunda párrafo del artículo 26 del.Reglámento, se - establece que el comité 

de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos del procedimiento de selección. a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 

en el expediente de cobtratación aprobado. 

39 	En adición a lo expresado, es menester destacar q uet1 procedimiento adm' inistrativo se rige 

por principios,"due constituyen elementosque-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 corno para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 

transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la ley. 

40. 	También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificació 	las ofertas, 	dando tanto 

las Entidades como los postores, sujetos a sus disposicio 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

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

las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los r cursos 

públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal ma era que 

dichas cont 	ones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores con clones de 

precio y ca 	a través del cumplimiento de los principios regulados en la Le . 

m en materia de contrataciones del stado deben 

debe existir entre los derechos de los postores y su 
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WELICO PERUANA S.A; el 
postor NO CUMPLE con 

lo especificado por el 

expediente, el postor usa 
°fatal° de amarre rápido, 
el expediente pide 
ganchos de amarre 
rápida. 
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connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 
participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no admisión de 

la oferta del Impugnante, y por su efecto, el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

42. 	Al respecto, como se ha explicado, el comité de selección decidió no admitir la oferta 

presentada por el Impugnante, conforme se reseña en los fundamentos 28 y 30 

precedentes, debido a que no cumple con la especificación técnica referida a "Gancho len 
formo de U) tipo amarre rápido", ello producto de la evaluación realizada por la ingeniera 
Gregoria Aida Galindo Samanéz, contratada por la Entidad para evaluar las muestras 
presentadas por los postores. 

En relación a ello, se tiene que en el Informe N° 0311-2018 — Evaluación muestras para 
MML del 29 de noviembre de 2018, la perito contratada por la Entidad en el caso de la 
muestra del Impugnante, "señala que el borceguíes tienen (galillo de amarre rápido y las 
bases piden gancho amarre rápido" (sic), conforme se detalla a continuación: 



'bünal de Contratacione,t(  
I Estado 

Luego 
de realizar el análisis y verificación del cumplimiento de las espe

cifi d  ca  
CONCLUSIONES:  

técnicas de las bases Integradas de la ADJUDICASIÓN SIMPLIFICADA 
Na ifssires  

1. De la verificación de la confección, diseño, materiales y 
acabados 

 se tien*ei 
418  

 

 atoria se tiene: 
CS/MML 2da convoc 

2  siguiente resultado: 

Cat.504 INDUSTRIA 
IM/ERS1ON 

N&J  

ESTRELLA  OZUL LI.R.L. 5:1C.RAMARootViAltj 5.A.0 
	11112UaggatZtilet 

rr 	CAFLACTERIST1CAS 
WELLca 
UANA SA 

WAULIDS 

CANI IE1DA 2 pares de 

°Janne sima Y 5  PareS  NO CUMP 	CUMPLE 
de ganehostipo de amarre 

¡do 	
VULA DE DRENAJE 

NO CUMPLE NO Oigan!  

  

TIPO: de al um 
esmaltado en coles negro 

2 	N2100 Can 2 valvulas de 
drenaje lado Interno de 
cada pie 

a, LE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución isív 0138-2019-TCE-S3 

43 	Solare ello, el Impugnante señaló lune; contrariamente lo indlcado por la perito, "se ofertó 

°Millas en forme de U yate son de amarre rápido?' 	.), y'icor ello su muestra cumple con 

las égpecificaciones técnical§plicitacias., 	 • 

Agregó que en la Ficha Técnica N 8430002-HR03-AC se advierte que "el diseño del ojalillo 

tiene el diseño de la formo de Uy con ese tipo de ojal se le denomina amarre rápido" (sic), 

y en este sentido sostuvo que, "los afollaos de amarre rápido cuyo cacos 	ese/mi 

que obra en la muestra entregada por Wellco Peruan " 

siguiente imagen para sustentar su posición: 



Imagen 1. Muestra del Postor WELLCO PERUANA S'A" 

Nota: La muestra presenta ojaillios con coesono cerrado no en forma de U) 

Para sustentar 

dicie bre de 

de la a erta 

posiiiión, la Entidad también remitió el 

n el cual la perito ratificó s s conclusi 

pugnante, en el cual se in c o siguiente: 

8 
nforme N° 21 	018 	2 

nes respe 	a la no ad 
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En esta linea, cabe indicar que mediante escrita del 17 de enero de 2019, el Impugnante 
indicó que por error consignó en su recurso de apelación la referencia a "platillos en forma 
de Uy que son de amarre rápido", cuando la referencia correcta era: 'ganchos en forma 
de Uy que son de amarre rápido". 

44. 	En atención al cuestionamiento expuesto, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 02-2018- 

CS/MML-ASSS-2 del 27 de diciembre de 2018 [emitido por el Presidente del comité de 
selección], mediante el cual Indicó que en las bases integradas se solicitó oiouno Ar.  130 
redondo de aluminio y gancho (en forma de U) tipo amarre rápido  y que "el tipo U indica 
que es un gancho (accesorio abierto)en forma de U, el cual posee extremos no unidos, con 
la finalidad de permitir el amarre rápido" (Sic.). 

En este sentido, explicó que revisada la muestra del Impugnante, conforme al 
pronunciamiento de la perito, se advirtió que "dicho postor coloca en sus botos accesorios 
cerrados,que no se corresponden en ningún extremo a los ganchos de amarre rápidos en 
forma de U como se solicitan en las bases integradas" (Sic.), siendo éste el motivo por el 
cual no se admitió su oferta. Para ello adjuntó la siguiente imagen: 



Documentación de presentad-6n obligatoria 

Documentos paro la admisión de lo oferto 

seriación de/o Muestra (01 par del articulo (TEM 01)en cumplimiento con la exigido 
el Numeral 05 de las Especificaciones Técnicos contenidos en el numeral 3.1 del 

°paula la de/o presente sección. La muestro deberá presentarse encola, debidamente 
rotulada con las siglos del proced44iiento de selección". 

gregada. 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

ribo na( de Contrataciones 
tr-del Estadó 	„ 

     

Resolución .9\i0  0138-2019-TCE-S3 
"(...) es necesario traer a colación el significado que otorga el diccionario deja RAE 

(Real Academia Española) a lo palabra "GANCHO", siendo este significado el 

siguiente: 

"instrumento corvo y por lo común puntiagudo en uno o ambos extremos, que sirve para prender, 
agarroto colgar algo" 

Estando a esto acepción, queda claro que el accesorio de/calzado presentado en las 

muestras de la empresa WELLCO PERUANA S.A. no se asoma o se condice con el 

término "GANCHO" ya que como es de notarse en las fotografías tomadas del 

calzado de esta empresa, los 5 pares de accesorios que se encuentran en la caña del 

borceguie no tienen ningún extremo abierto, están conformados por un solo vector 

cerrado, (...) el concepto de lo palabra "GANCHO" al tener un extremo abierto en 

forma de U que permite el amarre rápido del calzado sin necesidad de tener que 

pasarlo o encajarlo por ningún tipo de accesorio (...)"(uc.). 

Por su parte, el Adjudicatario al absolver el recurso de apelación sostuvo que el propio 

Impugnante reconoció que su producto cuenta con "platinos con diseño en formo de U", lo 
cual es distinto a los "ganchos en forma de U" que requerían las citadas bases, solicitando 
por ello que se confirme la no admisión de su oferta. 

Sobre el particular, con el objeto de rsolver,la cbntroverEia planteada, resulta necesario 

analizar, previamente; los alcances de las Bases integradavdel procedimiento de selección. 

Para ello, debe considerarse que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 

enfatizado que las bases cdristituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y 

es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, calificación y evaluación de las 

ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus di posiciones. 

47. 	Bajo esta línea de análisis, se aprecia que en la S Pelón Específica 

del procedimiento de selección se estableció lo si lente: 

En el Capítulo I, se señala que el objeto de la presente convocatoria es la dquisición 
de borceguie, bota y botín", para el personal de la Municipalidad Met politene de 
Lima (la Entidad). 

En el Capítulo 11 en relación a la documentación de presentación bligatoria para la 

admisión de las ofertas, entre otros, se solicitó lo siguiente: 
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En el Capitulo III, se precisó en relación a las especificaciones técnicas del barcegule 
de cuero lo siguiente: 

1...) 
SORCEGUIES DE CUERO 

Característica Descripción 	 Método de 
verificación/ensayo 

DIALILLOS 
Tipo Tipo: Cllailllo N° 130 redondos de aluminio o de 

bronce esmaltado en color negro. 
Gancho /en forma de Uf tipo amarre rápido 

Inspección visual 

Cantidad Cantidad: 02 pares de galillos por pie osares Inspección visual 
dH_Lgonchos tipo amarre por Pie. 

La negrita es agreg da]. 

En el mismo capítulo, en relación a la evaluación de las muestras se estableció lo 

siguiente: 

1. 
6. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MUESTRAS 

Lo revisión de la muestro estará o cargo de un experto independiente (Perito — Ingeniero Químico o 
Ingeniero Textil acreditado), con experiencia de tres (03) anos en procesos de fabricación de prendas 
de vestir y/o articulas de cuero, asesoría y/o consditon'a en procesos de selección de evaluación técnica 
en prendas de vestir o artículos de cuero, 

La evaluación de lo muestro, se realizará dentro del plazo máximo de tres (03) dios calendario, 
contados a partir del dio siguiente de su recepción, y estará otorgo de una persona natural plagado, 
que brindará el servicio de control de calidad, verificándose lo confección, diseno, materiales y 
acabado, de acuerdo o lo establecido en los especificaciones técnicas. 

Los costos de la evaluación de los muestras serán asumidos por la Municipalidad Metropolitana de 
Limo con lo finalidad de atiese realice el serviciode manera objetivo y oportuna. 

Informe Técnico 

faltarme Técnico, retó presentado en un plazo no mayor de dos (02)días calendario, posteriores a 
la evaluación deja muestra, el cual deberá detallar la metodología utilizada en la muestra, ndlcando 
si el bien cumple o no con la confección, diseno de materiales y acabado, indicado en los 
Especificaciones Técnicas. (.4". 

[la negrita es agregada]. 

Como se advierte, para la admisión de las ofertas, los postores debían eres 	ar como 

muest a un par de borceguíes de cuero (conforme a lo solicitado en el ítem 

a la cual debía v rificarse, a través del método de ins•ecció visual el 

siguiente: 

(1) 
	

ares de cialillos con la siguiente característica: 

"01011110 N° O redondo 
	

luminio o de bronce esmaltado en co r negro". 
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ji) 	Cinco (5) pares de Ranchos con la siguiente característica: 

"Gancho (en forma de U) de amarre rápido". 

Específicamente en el casa del gancho, la Entidad requirió que éste cuente con 

"forma de U" y sea de "amarre rápido". 

48. 	Ahora bien, en el presente caso, es importante reiterar que en el acta deis de diciembre de 

2018, el comité de selección se limitó a indicar que el Impugnante "No cumple" con las 
especificaciones técnicas, aludiendo a que dicha decisión atendió a la evaluación de las 

muestras realizada por la perito (experto independiente) contratada por la Entidad. 

Así, el motivo de no admisión de la oferta del Impugnante, según se desprende del Informe 
N* 0311-2018 — Evaluación muestras para MML del 29 de noviembre de 201827, en el cual 

el comité de selección sustentó su decisión, se debió a que no habría cumplido con la 

especificación técnica referida a "ganchos de amarre rápido", habiendo ofertado - en su 
lugar "cycllifio de amarre rápido". 

En relación a ello, tal como ha sido expuesto de forma precedente, ante el cuestionamiento 

efectuado por el Impugnante respecto del motivo por el cual el comité de selección no 

admitió Su ofeita, ie Entidad remitió el Informe -1)1D 02-2018-CS/MML-ASSS-2 del 27 de 

diciembre de 2018 ene! cual confirmó que su decisión se sustentó en-el motivo reseñado 

eh el Informe W0311-2018. 

49 	Asimismo, es pertinente traer a colación, el Informa. N°  33-2019-MML-SGDÉ:SAC-DAMM 

del 16 de enero de 2019, emitido por el Jefe de Departamento de Administración de 

Mercados Municipales, a través del cual la Entidad explicó lo siguiente en relación a la 
especificación técnica en cuestión: 

"Se precisó que la cantidad idónea era 02 paresde ojalillos por pie ya que permite un 
mayor ajuste, asegurando el calzado hasta el empeine. De igual manera se solicitó 
la cantidad de OS pares de ganchos tipo amarre rápido, puesto que con esa cantidad 
se asegura que el borceguí sujete la canilla, ofreciendo un amarre rápido, 
permitiendo a su vez un rápido calce y descalce" (Sic.). 

"En cuanto al gancho en forma de u brinda las facilidades para una práctica 
sujeción teniendo el mismo efecto en el amarre, permitiendo un ahorro de tiempo 
en el calce y descalce" (Sic.). 

"(...) el galillo en forma de u, tiene la ca 	stica que 
encuentra rodeando el borceguí de lado a (''o ocasionan q 
pasador por entre el mismo y posteriormen 	 (Sic.). 

Conforme se advi rte, la Entidad ha explicado y sustentado que la es.ecificacl. técnica 

ncho en ar vide U tito amarre rá 4 ido"establecida respecto a los borcegui s de cuero 
requeridos po as uella, se encuentra referida a un "accesorio abierto", tr tándose de 
graficar ello o a referencia "en forma de U", Ir) cual resulta coherente si considera que en 

Obrante 
Obrant 

folIos 321 a 32 	el expedient 
30 	del expedie 

 

nistrativo. 
nIstraUvo. 

• 
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el requerimiento, reseñado en el numeral precedente, se diferencian los términos "gancho" 

(en forma de "U") y "ojalillo" (que debe ser "redondo"). 

La posición esgrimida por la Entidad, resulta coherente con el Diccionario de la Real 

Academia Españ0la2g, según el cual, el término de "gancho" significa: "Instrumento corvo y 

por lo común puntiagudo en uno combos extremos, que sirve para prender, agarrar o colgar 

olgo"(sic), definición que presupone la existencia de un accesorio abierto. 

50. 	En el marco de lo expuesto, de la revisión de la "Muestra", remitida por la Entidad al 

Tribunal, del producto ofertado por el Impugnante, se puede verificar lo siguiente respecto 

al cumpiimiento de la especificación técnica "gancho (en forma de U) tipo amarre rápido", 

cuyo incumplimiento alegó la Entidad para sustentar la no admisión de su oferta: 
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Gancho de amarre rápido 

en la bolz 
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Nótese que la muestra del producto ofertado por, el Impugnante permite apreciar que el 

"gench " con que cuenta aquel es cerrado.  

51 	sobre el particular, durante el tramite del presente procedimiento de celección con ocasión 
del -  es rito presentado el 17 de enero de 2019, el Impugnante para sustentar el 
cumplimiento de la característica referida a "ganchos en forma de U  y que son de amarre 
rápido  explicó lo siguiente: 

'El gancho ofrecido es de este tipo con forma de U y que uno vez e achado 

inclusive tiene la forma para que el pasador no se caiga y se ten 

amorrar, únicamente el usuario debe jalar el pasador y sor /u re a que de a resbale 

se ajusto de manera rápida, eficiente y parejo. 

volver a 



30 	Referencia obrame a folios 2d diente administrativo. 
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En este caso, [en] la imagen se advierte que el gancho ofertado es en U y se considera 
de amarre rápido según los tratadistas, usos v costumbre. 

Además, esta descripción de "gancho de amarre rápido"—cuyo gancho tiene forma 

de U- se encuentra aceptada por el Estado Peruano al consignarlos en las Fichas 

Técnicas Homologadas N 8430002-HR03-AC, aprobadas por PERU COMPRAS que 

estandariza los criterios existentes en el mercado y lo norma técnica NTP ¡SO 

20345:2017, "Equipo de Protección Personal. Calzado de Seguridad" (sic). 

Como se aprecia, de acuerdo con el Impugnante su producto tendría un gancho en forma 
de "U" (lo cual indica se aprecia en la imagen del lada Izquierdo reseñada de forma 

precedente), no obstante éste debe ir remachado a la bota (como indica se aprecia en la 
imagen del lado derecho reseñada de forma precedente). 

Al respecto, revisada la muestra presentada por el Impugnante, la Sala aprecia que presenta 

accesorios que aunque tienen forma de "U" mientras no están adheridos a la bota, al unirse 
a ésta cumplen la función de un ojalillo y no la de un gancho. 

Por otro lado, el Impugnante no ha podido explicar el cumplimiento de la característica 'de 
amarre rápido", a partir del diseño propuesto por su representada [ganchos remachados], 
limitándose a indicar que debe considerarse cumplida porque así lo habrán calificado los 
"tratadistas, usos y costumbres" y porque así "se encuentra aceptado por el Estado 
Peruano" aludiendo para ello a la Ficha Técnica N° 8430002-HR03-AC de la Agencia de 

Compras de las Fuerzas Armadas [así como a los gráficos contenidos en aquella). 

Resulta conveniente resaltar que el Impugnante en su recurso de apelación también Indicó 
que "en las bases no existe ningún diagrama que esclarezca cómo debe ser un ojal/lo gancho 
(tipo U) de amarre rápido" (sic.)30, sustentándose por ello también en el gráfico contenido 
en la Ficha Técnica N° 8430002-HR03-AC de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

A partir 	lo anterior, allí donde se aprecia que a consideración del Impugnante á 
especi 	ión en cuestión no se encontraba definida en las bases con suficiente claridad, 
debe 	arse que éste estaba facultado para formular consultas a las bases, las cuales de 
ac 	con el numeral 51.1 del articulo 51 del Reglamento, precisamente son solicitudes 

claracián a la ‘ismas, sin embargo, no procedió en este sentido, optando por asumir 

ue el preserequerimiento era idéntico al de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Ma 

En este contexto, el Colegiado advierte, que la muestra pr entada por el Impug nte no 
permite evidenciar que cumple con el gancho requerido po la Entidad y que c 	a con 
"forma de U" ni que éste permita un "amarre rápido". 

52. 	Siendo así, de la información obrante en el expediente administrativo, y de las 	estras 
remitidas por la Entidad, la Sala considera correcta la decisión del comité de elección 
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respecto a la no admisión la oferta del Impugnante, debido a que la muestra del producto 

ofertado no cumple con lo establecido en las Bases integradas, en atención a que ésta no 
cuenta con los "ganchos (en forma de u) tipo amarre rápido', conforme a lo solicitado en el 
Capítulo III de las Bases integradas. 

$3. 	Por las consideraciones expuestas, corresponde ratificar la decisión del comité de 

selección respecto a la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante en el 
procedimiento de selección. 

En consecuencia, debe declararse infundado el recurso de apelación, y considerando que 

el impugnante no ha logrado revertir la no admisión de su oferta en el procedimiento de 

selección, no corresponde que el Tribunal se pronuncie sobre sus demás cuestionamientos 
contra la oferta del Adjudicatario. 

Al respecto, tal como se ha determinado en reiterada jurisprudencia emitida por este 

Tribunal, el hecho que administrativamente quede firme la no admisión o descalificación de 

un postor implica para éste la pérdida del interés para obrar. Por ello, la procedencia de las 

pretensiones dirigidas contra los demás postores se encuentran condicionadas a que 

revierta su condición de no admitido descalificado [demostrar que la no admisión o 
descalificación de su oferta carece de sustento]. 

En ese contexto, a consideración de leSála, el impulnante carece de interés para obrar en 

lo que se refiere a la descalificación' del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a 

su favor, en tanto la revisión del resülltado del procedimiento de selección requiere corno 

presupuesto de la existentfa de un interés legitimo ,9 afectación directa a un derecho 

subjetivo [como el de ser adjudicadeton la' buena orlo] del cual carece el Impugnante, como 
Se ha explicitado en las consideraciones previas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no se puede soslayar que en el marco del trámite del recurso 

de apelación, la Entidad remitió el Informe Ir 2112-2018 del 21 de diciembre de 2018, 

mediante el cual la Perito se pronunció sobre supuestas deficiencias en las metodologias 

consideradas para la evaluación de las muestras presentadas por los postores, la cuales se 
encuentran referidas a los siguientes aspectos: 

(i) 	En relación a la metodología considerada para la evaluación de la plantilla: 

7.4 siendo que poro esta especificación técnica, me he validado del método de verificación establecido 
como pruebo visual (prueba organoléptico), al no baben p dido llevar a cabo los ros tipos de 

verificación, como son el de combustión microspopia y/o solu !Edad, porque para re 	chas pruebas 
se necesitó haberlos hecho en un laboratorio químico acredito o, lo cual, como de su con cimiento, 
se previó en las TER de mi contratación; y al ser estos tinos derificaci • 	mplementarlos 

s unos de otros, y asimismo tomando en consideración que las muestras presentada 

ten acompañadas de una declaración Jurada de cumplimiento de especificar/ame écnicos, 

concluir que todas los muestras n'aladar ésto referido eSpecificación técnica, p que os! me 
la evaluación visual organoléptico llevada a cabo, no habiendo descalificado 	muestra de 

Pastar en este extremo tni,  

s pertinente señalar que la afirmación que realiza WEILCO PERUANA 5.A.C. sobre la 
campos/cié ulmica de lo plantilla correspondiente ala muestro presentada por J&V INVERSIONES S.A.C. 
(ETILENO INIL Y ACETANO)esto s uno afirmación informal no concluyente, (,c)rio  sustentada en prueba 
técnic objetiva, ya que pa d erminar la composición química exacto de lo plantilla, esta parte del 

e 
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calzado se debió haber sometido a uno pruebo química en un laboratorio acreditado para dicho fin, lo cual 

aún no ha sucedido en este coso ter (slol. 

(Ii) 	En relación a la metodología considerada para la evaluación de las pasadores: 

este cuestionamiento no se sustenta en pruebo objetiva, que demuestre que los Pasadores que se 

presentaron en el muestra de la empresa MI/ INVERSIONES S.A.0 no son de nylon, ya que WELLCO 

PERUANA S.A. presente corno medio probatorio una simples fotos, las cuales, como es de suponerse, por 

si solas no desvirtúan ni el Informe de evaluación de muestras, ni lo muestra (r.) ya que la prueba de 

inspección visual solo nos permite un acercamiento o uno aproximación al material con la que están 

hechos los materiales, yo que la composición química exacta del material con la que ami hecho estos 

pasadores solo se puede determinar con una pruebo química realizado en un laboratorio acreditado paro 

dicho fin (...)” 

En este sentido, corresponde poner dicha información en conocimiento del Titular de la 

Entidad, para efectos de que analice la misma y, en mérito de sus facultades, evalúe 

proceder conforme a lo establecido en el articulo 44 de la Ley, de corresponder, de 

considerar trascendentes las deficiencias en las bases respecta a las metodologías y/a 

análisis considerados para verificar el cumplimiento por parte del Adjudicatario de las 

especificaciones técnicas cuestionadas por el Impugnante. 

57. 	Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a la establecido en 

el articulo 110 del Reglamento. 

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

Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE de115 de enero 

de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo Na 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa WELLCO 

PERUANA S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada W 055-2018-CS/MML — 

Segunda Convocatoria, convocada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la 

"Adquisición de borceguie, boto y botín"; por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR I 	antía presentada por la empresa WELLCO PERUANA 

interposici 	d su recurso de apelación, conforme a lo ispuesto en e 

eglame 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candja, 
Ferreyrd< Coral. 
Herrera Guerra. 
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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. 

"Firmado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando 1M2  6É7-2012/TCE, del 03.10.12. 
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