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Sumilla: "Esta Sala considera correcta la evaluación y 
conclusión a la que llegó el perito contratado por la 
Entidad, con respecto a la verificación de las 
especificaciones técnicas en la muestra presentada 
por la Impugnante para la cartera de invierno y, por 
lo tanto, considera que la decisión del Comité de 
Selección se encuentra acorde a derecho". 

Lima, 13 JUN. 2019 

Visto en sesión del 13 de junio de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1769-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la señora NINFA MAGDALENA ATENCIA ORTIZ en el marco del ítem N° 4 de la 

Adjudicación Simplificada N° 3-2019/ZR N° XII AREQUIPA, convocada por Zona Registral 

N' XII — Sede Arequipa, para la "Adquisición de uniforme institucional — verano e 

invierno 2019"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

TECEDENTES: 

El 28 de marzo de 2019, la Zona Registral N° XII — Sede Arequipa, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 3-2019/ZR N' XII AREQUIPA 

(Primera Convocatoria), por relación de ítems, para la "Adquisición de uniforme 

institucional — verano e invierno 2019", con un valor estimado total de 5-

395,274.13 (trescientos noventa y cinco mil doscientos setenta y cuatro con 

13/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 4 (artículos de damas — verano e invierno) tuvo un valor estimado de S/ 

50,432.00 (cincuenta mil cuatrocientos treinta y dos con 00/100 soles). 

El 11 de abril de 2019, se realizó la presentación de ofertas vía electrónica, y el 26 

del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 

pro del ítem N°4 a la empresa EQUIPO LUIGI SAC, en adelante el Adjudicatario, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO 
OFERTADO (SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

EQUIPO LUIGI SAC 49,900.00 1 
CALIFICADO — 
ADJUDICADO 
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NINFA MAGDALENA 

ATENCIA ORTIZ NO ADMITIDO 

GARATE Y CIA. SRL NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 6 y 8 de mayo de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la señora Ninfa Magdalena Atencia Ortiz, en lo sucesivo la 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de la oferta 

que presentó en el ítem N° 4 del procedimiento de selección, y contra el 

otorgamiento de la buena pro del mencionado ítem, solicitando que se revoquen 

dichos actos, que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y que su 

oferta sea evaluada y calificada. Para dichos efectos, la Impugnante expone los 

siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta. 

i. 	Conforme a lo señalado por el Comité de Selección en el acta publicada el 

26 de abril de 2019 en el SEACE, su oferta no fue admitida atendiendo al 

resultado del peritaje realizado a su muestra por el ingeniero industrial Jorge 

Luis Quicaño Zegarra, cuyos resultados se encuentran considerados en el 

Informe N° 023-2019TXP-ZR.XII-AREQ, documento que tendría una 

extensión de 273 folios, y que formaría parte del expediente de 

contratación, que a su vez obraría en poder de la Entidad. 

Hasta la fecha, la Entidad no ha publicado en el SEACE el mencionado 

informe emitido por el perito que tuvo a su cargo la evaluación de las 

muestras presentadas, en el que se desarrollan los motivos por los cuales el 

Comité de Selección decidió no admitir su oferta. Dicha omisión restringe su 

derecho a la defensa, vulnerando con el debido procedimiento y el principio 

de transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, pues no se ha brindado información clara con la finalidad de que los 

postores comprendan las actuaciones de la etapa de admisión de ofertas, y 

específicamente en su caso las especificaciones técnicas que supuestamente 

su muestra no acredita. 

Dicha omisión además impide a los proveedores que se sientan afectados 

con la decisión de no admitir sus ofertas, a cuestionarla mediante la 
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interposición de un recurso de apelación, lo cual debe ser valorado por el 

Tribunal al momento de resolver el procedimiento recursivo. 

Sin perjuicio de ello, ha logrado acceder al contenido del Informe N° 023-

2019TXP-ZR.XII-AREQ, a través de la lectura del expediente que solicitó a la 

Entidad, con lo cual pudo conocer de manera general los cuestionamientos 

formulados por el perito a las muestras que presentó en el ítem N° 4. 

Así, se aprecia que el supuesto incumplimiento de las muestras que presentó 

en el ítem impugnado, está relacionado con los accesorios metálicos, 

indicándose que "las argollas decorativas impiden la abertura de boca 
cartera", sin brindarse mayor detalle sobre el particular; observación que 

resulta injustificada y carente sustento técnico y menos legal alguno, toda 

vez que las bases del procedimiento de selección no indicaron característica 

técnica alguna del mencionado accesorio metálico, por lo que la apreciación 

del perito resulta subjetiva, y no puede servir para motivar la no admisión 

de su oferta. 

Sobre la oferta presentada por el Adjudicatario. 

ii. 	Con respecto a las muestras presentadas por el Adjudicatario para el ítem 

N° 4, ha elaborado informe técnico que adjunta como medio probatorio, en 

el cual se evidencia, en cuanto a las carteras de verano ofertadas, se 

incumple con lo solicitado por la Entidad, toda vez que es de color marrón, 

cuando debe ser color uva conforme al tono del cuero; además, presenta 

imperfecciones en el cuero (presentando una raya horizontal y hundimiento 

o pliegue vertical). 

Asimismo, en cuanto a la muestra de las carteras de invierno presentadas 

por el Adjudicatario, presenta cuero de un tomo más claro de lo solicitado 

en las especificaciones técnicas, existiendo también imperfecciones (el 

cuero presenta arrugas); aspectos que advirtió y pudo fotografiar, en virtud 

de los cuales las muestras presentadas por el postor ganador del ítem 

impugnado debieron ser rechazadas, y tenerse por no admitida su oferta. 

No obstante ello, dichos incumplimientos no fueron advertidos por el perito 

que tuvo a su cargo la revisión de las muestras, lo que evidencia una 

vulneración al principio de igualdad de trato que la perjudica. 
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3. 	Con decreto del 10 de mayo de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por la Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico 

legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se 

dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a Impugnante, 

que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo 

antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

4. Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Impugnante reiteró su solicitud de uso de la palabra, y acreditó a su 

representante para dicho efecto. 

Por decreto del 21 de mayo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad registró 

el Informe Técnico N° 05-2019-Z.R.N° XII —UADWABAST y el Informe N° 0198-

2019-ZRNXII-UAJ en el SEACE, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal. 

Así, mediante el Informe Técnico N° 05-2019-Z.R.N° XII —UADM/ABAST, la Entidad 

,se pronuncia sobre los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes 

términos: 

i. 	Con respecto al motivo expuesto por el perito que evaluó las muestras, para 

rechazar la muestra presentada por el Impugnante, de la revisión del anexo 

de las especificaciones técnicas que obra en las bases integradas, se aprecian 

fotografías que corresponden al bien requerido por el área usuaria, en las 

cuales se observa que las argollas requeridas tienen movilidad que permite 

libremente abrir la cartera en su totalidad. 

Además, cabe resaltar que el Impugnante no ha desestimado el hecho de 

que las argollas de su muestra impiden la abertura de la boca de la cartera, 

tal como se puede apreciar en su recurso de apelación. 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del 

Tribunal (al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 17 de abril de 2019. 
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En cuanto a las argollas, en las bases integradas se indica que estas deben 

ser circulares con un dispositivo que permite abrir la argolla para introducirla 

en el asa (bisagra), con un diámetro externo de 48 +/-2 mm., y diámetro 

interno de 35 +/- 2 mm. 

ii. 	En cuanto a los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta 

del Adjudicatario, de conformidad con las exigencias de las bases integradas, 

considerando que en la cartera de invierno las especificaciones técnica 

establecen que el forro es del mismo color del cuero, lo que no ha sido 

solicitado en la cartera de verano, que dice que el color del forro será a tono 

del cuero, el Comité de Selección admitió la muestra presentada por el 

Adjudicatario, lo que considera se encuentra acorde con los principios de 

igualdad de trato, transparencia, eficacia y eficiencia. 

Con relación al cuerpo de la cartera se observa que la muestra es del color 

requerido, según muestra de cuero proporcionada por la Oficina General de 

Recursos Humanos. Así, el perito no observó en la cartera ninguna 

imperfección, en tanto que a simple vista no se observa problemas de 

calidad, imperfecciones ni arrugas. 

Finalmente, con relación a la publicación del informe emitido por el perito 

en el SEACE, se trata de un documento de 273 folios que contiene gran 

cantidad de imágenes y, por lo tanto, es muy pesado; además, la 

obligatoriedad de la publicación del mismo no está prevista en la Directiva 

N° 007-2019-0SCE/CD que regula las "Disposiciones aplicables al registro de 

información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 

SEACE". 

6. 	Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento, absolviendo el traslado 

del recurso de apelación en los siguientes términos: 

En cuanto a los cuestionamientos a la muestra de la cartera de verano que 

su empresa presentó, la Impugnante define el color del forro del artículo de 

manera unilateral y personalista, apegado a su conveniencia, indicando el 

color que ella considera como el único a usar, eliminando cualquier color 

que no considera adecuado. 
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Por lo tanto, la apreciación de la Impugnante es subjetiva y obedece a su 

interés, en tanto las bases fueron claras al respecto, y ningún participante 

efectuó consultas u observaciones. 

Asimismo, en cuanto a la muestra que presentó para la cartera de verano, y 

que según la Impugnante presentaría imperfecciones, considera ello no se 

ajusta a la verdad y lamenta que la Impugnante recurra a esta supuesta falla, 

solicitando, por lo tanto, que se tenga por válido el informe del perito 

especialista, quien no observó los defectos que alega la recurrente. 

ii. 	De otro lado, sobre la muestra que presentó para la cartera de invierno, y 

sobre la cual nuevamente la Impugnante recurre al tema del color, señala 

que durante la audiencia pública se podrán comparar las muestras de cada 

postor, y cualquier persona únicamente mediante el uso de la lógica, que 

tenga el sentido de la vista en funcionamiento adecuado, podrá dilucidar si 

la muestra que presentó su empresa y la muestra de la Impugnante cumplen 

con la característica que esta alega para desestimar su muestra. 

Por decreto del 21 de mayo de 2019, dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del 

recurso de apelación. 

Con decreto del 23 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 29 del 

mismo mes y año. 

El 29 de mayo de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes de la Impugnante. 

Por decreto del 30 de mayo de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad. 

(

11. 	Mediante Oficio N° 366-2019-ZRN'XII/JEF presentado el 31 de mayo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, y recibido el 

3 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 

información solicitada. 

Con decreto del 6 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

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

buena pro del ítem N° 4 de la Adjudicación Simplificada N° 3-2019/ZR N XII 

AREQUIPA (Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la 

vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo 

Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF y Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en 

adelante el Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del 

presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

2 
	

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero 

de 2019. 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

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

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 

2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)3, así como 

de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

valor estimado total asciende a S/ 395,274.13 (trescientos noventa y cinco mil 

doscientos setenta y cuatro con 13/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

)

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 

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

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

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

no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 

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

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

inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

3  De conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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El artículo 119 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 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. 

En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE ha precisado que en el 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

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

pro se notificó el 26 de abril de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, la Impugnante contaba 

con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto 

es, hasta el 6 de mayo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante el formulario 

presentado el 6 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado 

con el escrito presentado el 8 del mismo mes y año, la Impugnante interpuso su 

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

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por la Impugnante, se aprecia 

que aparece suscrito por la misma Impugnante, esto es por la señora Ninfa 

Magdalena Atencia Ortiz, al cual adjuntó copia de su documento nacional de 

identidad (obrante en el folio 11 del expediente administrativo. 
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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. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que la Impugnante se encuentra inmersa en alguna causal de impedimento. 

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

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

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

encuentra incapacitada legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Ahora bien, la Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 

para impugnar su no admisión, en tanto que el cuestionamiento al otorgamiento 

de la buena pro del ítem N°4 se encuentra supeditado a que revierta su condición 

de no admitida, toda vez que perdió su condición de postor hábil en el 

procedimiento de selección. 

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

En el caso concreto, la oferta de la Impugnante no fue admitida. 

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

mismo. 

Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, la Impugnante ha solicitado 

que se revoque su no admisión, que se tenga por no admitida la oferta del 

Página 10 de 21 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
.11arkiamv 

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

Resolución isív 1595-2019-TCE-S1 

Adjudicatario, que se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N' 4, y 

que la misma le sea otorgada. 

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

citado recurso de apelación, se aprecia que está orientado a sustentar las 

pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 

de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento sobre 

los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

La Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N' 4. 

yr a) Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la 

Impugnante. 

'- b) Se confirme el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 a su 

representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 

cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es 

preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del 

artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual "las partes formulan sus 

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 

de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del 

plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
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por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 

no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso"  (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

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

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 

recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del Sistema 

Informático del Tribunal". 

En este punto, cabe señalar que mediante escrito presentado el 17 de mayo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en el plazo legal; no 

obstante ello, de la revisión de su escrito no se identifican alegatos que ameriten 

fijar puntos controvertidos distintos a los propuestos por el Impugnante en su 

recurso de apelación. 

E
n consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

( onsisten en determinar: 

i. Si las muestras presentada por el Impugnante en el ítem N° 4 cumplen con 

acreditar la especificación técnica relacionada con las argollas, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 
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ji. 	Si las muestras presentadas por el Adjudicatario en el ítem N° 4 cumplen con 

acreditar las especificaciones técnicas del color y el cuerpo, de conformidad 

con lo establecido en las bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas: 

6. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

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

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

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

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

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

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 
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8. 	También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 

postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

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

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

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

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

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

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

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento 

establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 
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artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 

por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 75 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

11. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

( mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

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

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 

de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis de los dos puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si las muestras presentada por el Impugnante 

en el ítem N° 4 cumplen con acreditar la especificación técnica relacionada con las 

argollas, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

De la revisión de los documentos publicados en el SEACE, se advierte que a efectos 

de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas exigidas en las bases 

integradas, las muestras presentadas por los postores fueron evaluadas por el 

perito ingeniero Jorge Luis Quicaño Zegarra, cuyo resultados fueron plasmados en 

el Informe N° 0023-2019-TXP-ZR.XII-AREQ. 

Así, el Comité de Selección dejó constancia que como producto de la evaluación 

de las muestras presentadas por los postores, en el caso del ítem N° 4 se 

determinó que las muestras presentadas, entre otros, por la Impugnante, no 

cumplieron con las especificaciones técnicas; no obstante ello, en la mencionada 

acta ni en algún otro documento publicado en el SEACE se consignaron 

concretamente qué especificaciones técnicas supuestamente incumplieron las 

muestras, según el informe del perito. 

14. En ese contexto, cabe señalar que al interponer su recurso de apelación, la 

Impugnante dio cuenta de la falta de exposición de los motivos que determinaron 

la no admisión de su oferta, por parte del Comité de Selección, indicando para ello 

que hasta la fecha de interposición de su medio impugnativo, dicho órgano 

colegiado no había cumplido con publicar en el SEACE el Informe N° 0023-2019-

TXP-ZR.XII-AREQ, restringiéndose con ello su derecho a la defensa al no poder 

onocer las razones que motivaron su no admisión, y así poder refutarlas. 

r / o obstante ello, en su mismo recurso la Impugnante indicó que logró acceder al 

contenido del mencionado informe y conoció de modo general los 

cuestionamientos esgrimidos por el perito a las muestras que presentó, indicando 

que la observación consistiría en que "las argollas decorativas impiden la abertura 
de boca cartera". 
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15. De ese modo, cabe en este punto resaltar que si bien la omisión del Comité de 

Selección, pudo constituir un vicio que afectara la continuidad del procedimiento 

de selección, lo cierto es que, por su propia actuación la Impugnante ha conocido 

cuál fue el motivo concreto por el cual el perito determinó que su muestra 

incumplía el requerimiento del área usuaria; razón por la cual, el recurrente ha 

salvaguardado su derecho de defensa y como consecuencia de ello ha ejercido su 

derecho a impugnar la decisión del Comité de Selección, exponiendo alegatos 

destinados a desvirtuar la observación del perito contratado por la Entidad para la 

evaluación de las muestras. 

En consecuencia, corresponde conservar el acto por el cual el Comité de Selección 

omitió notificar a la Impugnante los motivos concretos por los cuales decidió no 

admitir la oferta que presentó en el ítem N° 4, y por lo tanto avocarse al análisis 

del sustento que ha expuesto para contradecir la decisión del referido órgano 

colegiado que afecta su interés. 

. 	Ahora bien, y sin perjuicio de ello, cabe señalar que con decreto del 30 de mayo 

de 2019, este Colegiado solicitó a la Entidad que remita copia legible del Informe 

N' 0023-2019-TXP-ZR.XII-AREQ de fecha 15 de abril de 2019; solicitud que fue 

_y(
atendida por la Entidad mediante la remisión del mencionado informe el 31 de 

mayo de 2019. 

ÍTEM PIEZA PRENDA ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA 

ENCONTRADO EN 

MUESTRA 

RESULTADO 

(...) (...) (...) (...) 

11 ACCESORIOS METÁLICOS DEFECTO 

Argollas decorativas 

impiden la abertura de 

boca de cartera. 

NO CUMPLE 

De la revisión del mencionado informe emitido por el ingeniero Jorge Luis Quicaño 

Zegarra, se advierte que en cuanto a las muestras presentadas por la Impugnante 

para el ítem N° 4 (cartera para damas invierno, cartera para damas verano), se 

aprecia que en el caso de la cartera de verano propuesta el perito no identificó 

incumplimiento alguno; sin embargo, en el caso de la cartera de invierno ofertada 

por la Impugnante, el perito encontró el siguiente supuesto incumplimiento: 
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Sobre el particular, la Impugnante indica que la observación consignada por el 

perito, no brinda mayor detalle sobre el supuesto incumplimiento de su muestra; 

por lo que resulta injustificada y carente sustento técnico y legal alguno, toda vez 

que las bases del procedimiento de selección no indicaron característica técnica 

alguna del mencionado accesorio metálico, por lo que la apreciación del perito 

resulta subjetiva, y no puede servir para motivar la no admisión de su oferta. 

Al respecto, nótese que la observación del perito da cuenta de un defecto 

identificado en la parte de las argollas de la muestra presentada por la 

Impugnante, pero que además tiene una incidencia en la boca de la cartera, esto 

es que impide la abertura de esta. 

En tal sentido, corresponde señalar que en el listado de especificaciones técnicas 

de la cartera de invierno, incluido en las bases integradas, se indicó, en cuanto a 

las argollas, lo siguiente: 

"Argollas: Circulares con un dispositivo que permite abrir la argolla para introducirla 

en el asa (bisagra) Ver foto página 25. 
Diámetro Externo: 48 +/- 2 mm 
Diámetro interno: 35 	2 mm". 

De ese modo, nótese que la finalidad de la presencia de las argollas estaba 

relacionada con la posibilidad de adherir a la cartera (o quitar, según el usuario lo 

requiera) el asa, sin que dicho dispositivo interfiriera con la apertura o cierre de la 

boca de la cartera. 

Sobre esto último, responde a la propia finalidad de uso de la cartera, el hecho 

que la misma no presente dispositivo alguno que impida abrir y cerrar la boca, 

atendiendo a que su uso debe permitir abrir y cerrar el producto con la facilidad 

suficiente para que el usuario guarde en su interior objetos, sin que para ello deba 

efectuar esfuerzos adicionales a tirar del cierre de un lado a otro. 

CEn ese sentido, aun cuando esto último no fue insertado como una disposición en 

1@s especificaciones técnicas del área usuaria, este Colegiado considera que ello 

no era necesario, pues como se ha señalado, la naturaleza (o si se quiera la razón 

de ser) del producto y la finalidad de su uso, exigen que la cartera no presente 

ninguna interferencia para lograr una fácil apertura y cierre. 
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20. Si eso así, de la revisión de la muestra presentada por la Impugnante para la 

cartera de invierno, esta Sala verifica que efectivamente no es posible abrir con 

facilidad el cierre de la boca del producto, ello debido a que el cierre presenta una 

longitud que supera la ubicación de las argollas (estas ubicadas en ambos 

extremos de la cartera), de tal forma que si la boca se abre en su totalidad, el 

cierre de la misma se ve obstaculizada con la argolla que se ubica en ese extremo, 

lo mismo ocurre al intentar abrir la boca, si el cierre de la misma se efectúa 

totalmente. 

En tal sentido, como se ha señalado de manera precedente, si bien en el presente 

caso finalmente se logra efectuar la apertura y el cierre de la boca de la muestra 

presentada por la Impugnante, ello solo es posible tras efectuar esfuerzos y 

maniobras adicionales a la acción de solo jalar el cierre a la que debería limitarse 

el usuario, dado que la ubicación de las argollas sumado a la longitud del cierre de 

la boca interfieren con dicha acción y no permiten efectuarla con la facilidad que 

el uso del producto exige. 

De ese modo, esta Sala considera correcta la evaluación y conclusión a la que llegó 

el perito contratado por la Entidad, con respecto a la verificación de las 

especificaciones técnicas en la muestra presentada por la Impugnante para la 

cartera de invierno y, por lo tanto, considera que la decisión del Comité de 

Selección se encuentra acorde a derecho. 

( Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 128.1 

del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de 

apelación interpuesto por la Impugnante en este extremo y, por su efecto, 

confirmar la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N° 4 del 

procedimiento de selección. 

22. 	Atendiendo a ello, al no haber podido revertir su condición de postor no admitido, 

( 

la Impugnante carece de interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar 

el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; razón por la cual, corresponde 

declarar improcedente el recurso de apelación en el extremo que solicitó se 

revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4, y que se tenga por no 

admitida la oferta del Adjudicatario. 
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23. 	Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado infundado e 

improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento, 

corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

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

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

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

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

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 

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

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

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora NINFA 

MAGDALENA ATENCIA ORTIZ en el marco del ítem N°  4 (carteras) de la 

Adjudicación Simplificada N° 3-2019/ZR N° XII AREQUIPA, convocada por Zona 

Registral N° XII — Sede Arequipa, para la "Adquisición de uniforme institucional — 

verano e invierno 2019", en el extremo que cuestionó la no admisión de su oferta, 

e IMPROCEDENTE en el extremo que cuestionó el otorgamiento de la buena pro, 

conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. CONFIRMAR la no admisión de la oferta presentada por la señora NINFA 

MAGDALENA ATENCIA ORTIZ en el ítem N° 4. 

1.2. CONFIRMAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 a la empresa 

EQUIPO LUIGI SAC. 

(- 
1.3. EJECUTAR la garantía presentada por la señora NINFA MAGDALENA 

. 	ATENCIA ORTIZ, para la interposición de su recurso de apelación, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento. 

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 
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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. 

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Perich e. 

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