
     

pSCEI' PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	1626-2019-TCE-S4 
Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 
Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita parlo normatividad aplicable. 

Lima, 	1 4 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  1772-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa JV & .1 INVERSIONES S.A.C., contra la no admisión 

de su oferta en el ítem N' 4 y el otorgamiento de la buena pro del citado ítem de la 
Adjudicación Simplificada N° 002-2019-SERPOST S.A. — Segunda Convocatoria, a favor 

del CONSORCIO, integrado por los empresas YNCA INVERSIONES GENERALES S.A.C. y 
RODRIGO & COMPAÑÍA E.I.R.L.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

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

Estado — SEACE1, el 28 de marzo de 2019, la empresa SERVICIOS POSTALES DEL 
PERU S.A., en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N" 002-

2019-SERPOST S.A. — Segunda Convocatoria, para la contratación de bienes: 
«Adquisición de uniformes institucionales 2019 para el personal operativo de 
SERPOST S.A.", por relación de ítems y con un valor estimado total ascendente a 
S/ 273,694.25 (doscientos setenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro con 
25/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El ítem N° 4: "Zapatos y botines", tiene un valor estimado ascendente a 

S/ 	791,00 (cuarenta y siete mil setecientos noventa y uno con 00/100 soles). 

o procedimiento de selección deriva2  de la Adjudicación Simplificada N°002-

20 9-SERPOST S.A. — Primera Convocatoria, la misma que fue c 

10brante en el folio 76 (anverso y reversa) del expediente administrativo, 
' Reglamenta:  

"Artículo 65.- Declaratorio de Desierto 

65.3. finando los procedimientos de selección se/JJeclorn desiertos, lo siguiente convocatorio se e 
procedimiento de selección. En el coso de LiE 	Pilblico o Concurso Público, la siguiente convocoto 
procedimiento de Adjudicación Simplificad 
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febrero de 2019,3  es decir, bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N' 

30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo NIQ 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según la información obrante en la ficha del SEACE4, el 9 de abril de 2019, se llevó 

a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de otorgamiento de buena pros del 25 de abril de 
2019, publicada en el SEACE el 26 del mismo mes y año, el Comité de Selección 

otorgó la buena pro del ítem N°4 del procedimiento de selección al CONSORCIO, 

conformado por las empresas YNCA INVERSIONES GENERALES S.A.C. y RODRIGO 
& COMPAÑÍA E.I.R.I., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 5/47,657.00 

(cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100 soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, así como de los cuadros de 

ad misión6, evaluación7  y calificacións, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (5/) Puntaje 

CONSORCIO YNCA INVERSIONES 

GENERALES S.A.C. - RODRIGO & 

COMPAÑÍA E.I.R.L. 

Admitida SI 47,657.00 100.00 (1°) Calificado Adjudicado 

JV &J INVERSIONES S.A.C. No Admitida 

2. 	Mediante escritos presentado el 6 de mayo de 2019 ante la 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Trib 
1 INVERSIONES S.A.C., en adelante el Impugnante, interpu 

contra la no admisión de su oferta en el ítem N°4 y el ot 
pro del citado ítem a favor del Adjudicatario; asimismo, solicitó se I 

buena pro. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

• 

esa de Part 

nal, la empresa 
recurso de apel 

del 
V 

a t • 0 0 
	o 

'abra te en el folio 75 {anverso y reverso) del expediente administrativo 
4  Segú el reporte: "Presentación de ofertas/expresión de interés", obr 

Obra 
1 

5 	te en los folios 31-32 del expediente administrativo. 
a Obra tes en los folios 27-28 del expediente administrativo. 
'Obra te en el folio 29 del expediente administrad o. 
8  Obra te en el folio 30 del expediente administra 
'Obra te en los folios 3-20 del expediente adm' 

el folio 79 del expediente administrativo. 
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El Comité de Selección tuvo por no admitida su oferta, indicando que las 

muestras presentadas no cumplen con las especificaciones técnicas 

requeridas conforme a lo señalado en el informe de la empresa contratada 

para la evaluación de las muestras. 

Sin perjuicio de lo expuesto, su oferta en realidad si cumple con las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

Las bases integradas señalaron respecto a las muestras y su evaluación, lo 

siguiente: 

"SERPOST contratará a un especialista (Ingeniero Textil colegiado y habilitado y/o 
especialista en la materia) o laboratorio a efectos de realizar la revisión de las 
muestras, bajo los siguientes parámetros: 

Evaluación de pieza por pieza en la prenda comparando medidas y/o 
indicaciones de las especificaciones técnicas y de la ficha técnica o dibujo plano. 

Se verificará la igualdad de modelos con las muestras tomando como referencia 
las especificaciones técnicas y dibujos planos. 

Se verificará que el corte, costura, diseño, armado, accesorios y acabado final 
sean acordes a los solicitados en las Especificaciones Técnicas (...)". 

Asimismo, en la página 51 de las bases integradas, se establecen las 

especificaciones técnicas del "botín reforzado con punta de acero", del 

siguiente modo: 

BOTÍN REFORZADO CON PUNTA DE ACERO. 
Material: 
Cuero de primera calidad. 
Puntera de acero. 

1 
 ondtealountideslizante. 

otin de seguridad con pasador, resistente al desgaste, antideslizante, liviano, 
lexible, fresco. 

"3.1 Calzado de seguridad. Calzado, que incorpora elementos pa 
	roteger 

usuario de las lesiones q,çipuedan ocasionar los accidentes, equlp • os con pun 

de seguridad, diseña 	para ofrecer protección frente al imp cto, cuan 
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ensayen con un nivel de energía de, al menos, 2001 y frente a la compresión, cuando 
se ensayen con una carga de compresión de, almenas, 15 KN" 

Eso quiere decir que las especificaciones técnicas del botín de seguridad están 
de acuerdo con lo establecido en la Norma NTP ISO 20345, ya que solicitan 

que el calzado tenga una puntera de seguridad tal como una punta de acero, 
y que debería cumplir con una resistencia al impacto y compresión 
determinada por la misma norma. 

De una verificación al Informe Técnico N° 13032019 del 22 de abril de 2019, 
realizado por el Ingeniero Industrial Pepe Oscar Pérez Horna (páginas 101 y 
102), se aprecia que el mencionado profesional realizó una inspección visual 

de su muestra, sin haber tomado en cuenta las características de la puntera 
de acero, por lo cual, llega a la conclusión errónea de indicar que su muestra 
no tiene punta de acero. 

De una lectura de las indicadas páginas, se aprecia que la evaluación fue 
eminentemente subjetiva, y se sustenta únicamente en la opinión del 
evaluador; si una puntera es de acero debería haberse examinado e 

identificado al material de acero, con las siguientes características objetivas: 
material con mayor peso comparado con punteras de material de aluminio o 

composite, de gran resistencia a golpes y que tiene una protección de pintura 
anticorrosiva para protección contra la oxidación, y mayor grosor de la 
plancha comparado con una puntera de aluminio o composite. 

Al respecto, en innumerables pronunciamientos del OSCE, se ha señalado que 
el método organoléptico, esto es a través de los órganos de los sentidos: 
tacto, vista, oído, olfato o gusto; es una metodología de evaluación que por 

su naturaleza es eminentemente subjetiva y que estaría referido a la opinión 
de los calificadores, la misma que no puede ser calculada o medida de manera 
exacta u objetiva. 

En relación a lo antes mencionado, se puede concluir que el  uso de esta 

metodología ha traído como consecuencia la no admisión d 	ofert a cual 
se ha realizado en base a una presunta disco ormidad con las 
especificaciones técnicas previstas para el botín ref rzado con punta de 
acero. 

El 2 de abril de 2019, giró la Orden 37Compra N° 3989-2019 a a empr 
INDUSTRIAS METALICA 	ISHOLI 	.A.C. para la adquisici 'n de 2 
punteras de acero co944staña, y que esta empresa atendió el de abril 
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10  Obrante ene' tollo 21 (anverso Y reverso) del en,  
" Notificado electrónicamente el 10 de mayo de 
126 del Reglamento. Véase en los folios 83-35 d 

e administrativo, 

en aplicación de lo dispuesto en el literal a) de 
diente administrativo. 
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mismo año, mediante la Factura Electrónica N° E-001-55, por un valor de 

5/5,000. 

Posteriormente, el 4 de abril de 2019, su representada confeccionó un calzado 

de seguridad denominado "botín de seguridad", modelo forastero con la 
punta de acero adquirida según lo indicado anteriormente; asimismo, solicitó 

al LABORATORIO QUALITY LAB, empresa acreditada ante INACAL, realizar los 
ensayos de laboratorio pertinentes para verificar la resistencia al impacto y la 

compresión de la puntera, llegándose a la conclusión que sí cumplía con los 
requisitos mínimos exigidos en la NTP 150 20344, es decir los calzados 
elaborados tenían puntera de acero. 

Al respecto, cabe precisar que el calzado de punta de acero examinado por el 
LABORATORIO QUALITY LAB, está confeccionado con los mismos materiales 

que la muestra presentada en su oferta. 

Por último, señala que debe tomarse en cuenta la fecha de la compra de las 
punteras de acero (3 de abril de 2019) y la fecha de la evaluación pro la 

empresa certificada por INACAL (4 de abril de 2019) con la fecha de 
presentación de muestras (9 de abril de 2019), por lo que resulta evidente 
que su representada tomó las precauciones del caso en el tiempo para 

abastecerse de los materiales necesarios para un posible abastecimiento de 
calzados de seguridad; siendo esto así, se aprecia que la decisión del Comité 
de Selección de no admitir su oferta, al señalar que su muestra no cumple con 
las especificaciones técnicas, no se encuentra arreglada a las bases y a 

derecho. 

3. 	Por Decretow del 8 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuestoll, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que registre en el SEACE el 

informe técnico legal, en el cual, indique su posición respecto de los fundamentos 

del recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 
126.1 del artículo 126 del Reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

ajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

n autos y de comunicar a su órgano de Control Institucional, e 
	

de incum • 

con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o 
	stores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayo a tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de notificados a través d 
	

ecurs 

de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el I' 
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numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

4. 	Con Decreto12  del 17 de mayo de 2019, se incorporó al presente expediente, copia 

del Informe Legal N° 033-G1/1913, registrado por la Entidad a través del SEACE; 

asimismo, se remitió el citado expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, lo declare dentro del 

término de cinco (5) días, listo para resolver. 

En el citado informe, la Entidad manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

La Entidad solicitó en sus especificaciones técnicas que la "puntera sea de 

acero", no que sea "puntero de seguridad, tal como una puntera de acero", 

es decir, no basta que sea puntera de seguridad, sino que, además, el material 

del cual esté hecho debe ser específicamente de acero, por tanto, ha quedado 

claro que el material solicitado "acero", sí cumple con las medidas de 

seguridad, lo que no implica que cualquier otro material distinto al acero que 

cumpla con los mismos parámetros de seguridad pueda ser validado, ya que 

no es el requerido por la Entidad. 

Aun en el hipotético caso que la muestra analizada por el LABORATORIO 

QUALITY LAB, sea la misma muestra presentada en el procedimiento de 

selección (lo cual no ha quedado demostrado), lo que certifica dicho 

laboratorio es que el calzado analizado cumple con la norma técnica NTP 150 

20344, en ningún punto de su Informe de Ensayo N° 44428, señala que el 

análisis incluye la constatación que el material usado en la puntera de dicho 

calzado sea acero. 

Ahora, la empresa CONSULTORA P&QUALITY S.A.C. (contratada por la Entidad 

para realizar la evaluación de las muestras), ha emitido su op - 	- •ecto 

del recurso de apelación, señalando, entre otros aspectos 

En la evaluación, se concluyó que no es punta 

prueba empírica, el sonido del material emplead 	 son 

acero, es el sonido de un material fierro o hierro. Ademá 
empleada está pintada, no siendo el çeQ natural del acero. 

Además, la muestra presenta otras obs rvaciones: 

u Obr nte en el folio 88 del expediente admln r,4o 

" Ob nte en los folios 89-91 (anverso y rete 	I expediente administrativo. 
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Se pide material: cuero de primera calidad (Toda la parte externa o visible 
del calzado). 

La lengüeta del calzado es de marroquín (no cumple). 

Cuello del calzado es de marroquín acolchado (no cumple). 

d) 	En consecuencia, ha quedado demostrado que la muestra presentada por el 
Impugnante no cumplió con las especificaciones técnicas de las bases 

integradas, por tanto, el recurso de apelación debe ser desestimado. 

A través del Decreto" del 24 de mayo de 2019, se programó audiencia pública 
para el 3 de junio del mismo alío. 

Por escritols presentado el 24 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante solicitó que se le requiera a la Entidad remita las muestras 

de calzado presentados por los postores en el marco del ítem N° 4 del 
procedimiento de selección. 

Con Decreto16  del 29 de mayo de 2019, se tomó conocimiento de lo solicitado por 
el Impugnante. 

El 3 de junio de 201917, se realizó la audiencia pública con presencia de los 
representantes del Impugnante y de la Entidad. 

Mediante Decreto" del 4 de junio de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 
siguiente información adicional: 

A SERVICIOS POSTALES DEL. PERU LA, 

En atención a lo dispuesto en el numera1128.2 del artículo 128 del Reglamento de/a Ley 

	

de Contrataciones de/Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto 	tos 
que se habrían advertido en la Adjudicación Simplificada 	• -2019-SERPO 
Segunda Convocatorio: 

Respecto a la metodología de la evaluación de muestras sírvase 
detalladamente en qué extremo de las bases Integrados, se señaló la m • • • • • • 

"Obrante en el folio 116 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15  Obrante en los folios 117-118 del expediente administrativo. 
SG Obrante en el folio 121 del expediente administra Ivo 

Conforme se aprecia del acta de audiencia obran y4  el folio 128 del expediente administrativo 
" Obrante en los folios 129-130 (anverso y rever 	expediente administrativo. 
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que iba a ser utilizada por el especialista (ingeniero textil y/u otro especialista en la 
materia) o el laboratorio para el examen de las muestras respectivo. 

Adicionalmente, se le requiere precisar  qué metodología iba a utilizar el especialista 

(ingeniero textil y/u otro especialista en la materia)o el laboratorio para verificar que 
el botín presentado ene/ítem N°4, estaba "reforzado con punta de acero".  debiendo 

indicar en qué extremo de las bases se incorporó dicha metodología. 

De la revisión ala etapa de admisión de ofertas ya las conclusiones contenidas en el 
Informe Técnico N° 13032019 del 22 de abril de 2019, se aprecia que en el marco del 
ítem N° 4 de lo Adjudicación Simplificada N° 002-2019-SERPOST S.A. — Segunda 

Convocatoria, no fue admitida  la oferta del postor 1V & i INVERSIONES S.A.C., por 
cuanto se habría verificado que su producto ofertado (botín reforzado) no tiene 

punta de acero. 

No obstante, con motivo de la interposición del recurso de apelación, la Entidad ha 
informado [Informe Legal N° 033-G1/19] que la empresa CONSULTORA P&QUALITY 
S.A.C. (encargada de la verificación de las muestras), ha señalado mediante carta 
recibida el 13 de mayo de 2019, que la muestra presentada tampoco cumplía con ser 
de material "cuero de primera calidad", pues tanto la lengüeta como el cuello del 
calzado son de material: "marroquin". 

En tal sentido se aprecia Que la evaluación de muestras habría sido realizada de 
forma incompleta y sin considerar las especificaciones técnicas previstas en las bases 
pues, recién durante esta etapa impugnativa, se habrían advertido más 
incumplimientos de la muestra presentada por la empresa N & 1 INVERSIONES S.A.C. 

En este caso, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de 
nulidad del citado procedimiento de selección, en tanto se habría contravenido la 
normativa de la contratación pública. 

A LA EMPRESA JV & J INVERSIONES S.A.C. 

En atención a lo dispuesto en el numera1128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a 	estos 
vicios que se habrían advertido en la Adjudicación Simplificada N° 00 - 019-SE OST 
S.A. —Segunda Convocatoria: 



Respecto a la metodología de la evaluación de mue 

detalladamente en qué extremo de las bases integradas 

que iba a ser utilizada por el especialista (ingeniero text 
materia) o el laboratorio para el examen de las muestras respectivo. 

-• sírvase ¡no t  

se señaló la metodolo 

/u otro e 	'alista en I 

Adicionalmente, se le requiere 	cisar qué metodología iba a utiliz 

(ingeniero textil y/u otro esp 	lista en la materia)o el laboratorio 

el especial' 

ara ved ica 
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Adicionalmente, se le requiere precisar qué metodología iba a utilizar el especialista 

(ingeniero textil y/u otro especialista en la materia) o el laboratorio para verificar que 

el botín presentado en el ítem N°4, estaba "reforzado con punta de acero". debiendo 

indicar en qué extremo de las bases se incorporó dicha metodología. 

De la revisión a la etapa de admisión de ofertas y a las conclusiones contenidas en el 
Informe Técnico N°13032019 del 22 de abril de 2019, se aprecia que en el marco del 

ítem N° 4 de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-SERPOST S.A. — Segunda 

Convocatoria, no fue admitida la oferta del postor JV & i INVERSIONES S.A.C., por 

cuanto se habría verificado que su producto ofertado (botín reforzado) no tiene 

punta de acero. 

No obstante, con motivo de la interposición del recurso de apelación, la Entidad ha 
informado (Informe Legal N° 033-61/19] que la empresa CONSULTORA P&QUALITY 

S.A.C. (encargada de la verificación de las muestras), ha señalado mediante carta 

recibida el 13 de mayo de 2019, que la muestra presentada tampoco cumplía con ser 

de material "cuero de primera calidad", pues tanto la lengüeta como el cuello del 

calzado son de material: "marroquín". 

En tal sentido, se aprecia que la evaluación de muestras habría sido realizada de 

forma incompleta y sin considerar las especificaciones técnicas previstas en las bases 
pues, recién durante esta etapa impugnativa, se habrían advertido más 

incumplimientos de la muestra presentada por la empresa JV & 1 INVERSIONES S.A.C. 

En este caso, precise si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de 
nulidad del citado procedimiento de selección, en tanto se habría contravenido la 

normativa de la contratación pública. 

AL CONSORCIO YNCA INVERSIONES GENERALES S.A.C. — RODRIGO & COMPAÑIA 

E.I.R.L. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del articulo 128 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones de/Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto o los supuestos 

os que se habrían advertido en la Adjudicación Simplificada N 002-2019-SERPOST 

—Segunda Convocatoria: 
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el botín presentado en e/ ítem N°4, estaba "reforzado con punto de acero"; debiendo 
indicar en qué extremo de las bases se incorporó dicha metodología. 

De la revisión a la etapa de admisión de ofertas ya las conclusiones contenidas en el 
Informe Técnico N° 13032019 del 22 de abril de 2019, se aprecia que en el marco del 

ítem N°  4 de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-SERPOST S.A, — Segunda 

Convocatoria, no fue admitida  la oferta del postor JV & i INVERSIONES S.A.C., por 
cuanto se habría verificado que su producto ofertado (botín reforzado) no tiene 

punta de acero. 

No obstante, con motivo de la interposición del recurso de apelación, la Entidad ha 
informado (Informe Legal N° 033-G1/192 que la empresa CONSULTORA P&QUALITY 
5.A.0 (encargada de la verificación de las muestras), ha señalado mediante carta 
recibida el 13 de mayo de 2019, que la muestra presentada tampoco cumplía con ser 
de material "cuero de primera calidad", pues tanto la lengüeta como el cuello del 
calzado son de material: "marroquín". 

En tal sentido, se aprecia que la evaluación de muestras habría sido realizada de 
forma incompleta y sin considerar las especificaciones técnicas previstas en las bases 
pues, recién durante esta etapa impugnativa, se habrían advertido más 
incumplimientos de la muestra presentada por la empresa .111&J INVERSIONES LA. C. 

En este caso, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de 
nulidad del citado procedimiento de selección, en tanto se habría contravenido la 
normativa de la contratación pública. 

10. 	A través del escrito19  presentado el 5 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el impugnante señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) No existe en las especificaciones técnicas del botín reforzado, la frase: "toda 

la porte externa o visible del calzado", constituyendo de esta manera un 

agregado que desnaturaliza y cambia totalmente las especificaciones técnicas 

previstas en las bases integradas. 

" Obr de en los folios 131-136 del expedie 	InistratIvo. 
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En ese sentido, señala que para realizar ensayos de resistencia de materiales 
como el cuero, el ingeniero Pepe Oscar Pérez liorna, debió usar las siguientes 

normas: NTP ISO 4674-12018 (resistencia al desgarro de tejidos recubiertos 
con plástico o caucho) y NTP ISO 17706-2006 (calzado, método de ensayo 
para cortes; resistencia a la tracción a temperatura ambiente). 

Sobre el tipo de material de la puntera, le remito la documentación con 

pruebas de ensayo bajo normas estandarizadas, que demuestran que la 
puntera de su calzado es de material acero y no fierro como erróneamente 
asume la Entidad. 

Ante las incongruencias en la sustentación del informe técnico elaborado por 
la empresa CONSULTORA P&QUALITY S.A.C., sostiene que su recurso de 
apelación debe ser declarado fundado, pues su muestra sí cumple con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

Con Decreto' del 6 de junio de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el 
Impugnante. 

Mediante escriton presentado el 6 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante remitió dos (2) muestras de puntera, cada uno de ellas 
elaboradas con los materiales ofertados por los postores. 

A través del Decreto22  del 10 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala 
lo presentado y expuesto por el Impugnante. 

Por escrito" presentado el 7 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió el Informe Legal N* 035-G1/1924  y el Informe W 002-CS-AS N" 

002- 19-5ERPOST S.A." del 7 y 5 del mismo mes y año, por los cuales absolvió el 

imiento formulado por el Colegiado; en ese sentido, señaló lo si ' 

En el presente caso, el requerimiento elaborado por el área usuaria estableció 

que para calificar a las ofertas, los postores debían presenta 	 de 

los botines que ofrecerían, a fin que, a través de mecanismos obje 
verifique que aquéllas cumplían con las especificaciones técnicas 

el área usuaria. 

2°  Obrante ene! folio 137 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 144-145 del expediente administrativo. 
22  Obrante ene' tollo 159 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 146 del expediente admi 
Obrante en los follos 147-153 del expediente 	sativo. 

" Obrante en los folios 156-157 del expedlentf4jzfnistrativo. 
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Para dicho efecto, en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases integradas, se aprecia que se limitaron a 

señalar que el especialista o laboratorio a contratar verificaría que las 

muestras presentadas cumplieran con las especificaciones técnicas y dibujos 

planos, evaluando pieza por pieza y realizando un análisis comparativo con 

cada especificación técnica, lo cual no permite evidenciar cuál sería la 

metodología real a utilizar, y menos, el tipo de pruebas (físicas)  

organolépticas, científicas, etc.) a las cuales serían sometidas las muestras. 

Sobre el particular, es importante resaltar que las bases estándar aplicable al 

procedimiento, exigen que, para los casos en que se requiera de la 

presentación de muestras, la siguiente información esté de forma clara, 

precisa y objetiva: (i) los aspectos o requisitos que serían verificados mediante 

la presentación de muestra; (ii) la metodología que se utilizaría; (iii) los 

mecanismos o pruebas a los que serían sometidas las muestras para 

determinar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas; 

(iv) el número de muestras solicitadas por cada producto; y, (v) el órgano que 

se encargaría de realizar la evaluación de dichas muestras. 

En ese sentido, se evidencia que las bases integradas del procedimiento de 

selección no se ajustan a lo previsto en las bases estándar aplicables, al no 

haberse hecho precisión alguna que permita identificar la metodología y 

pruebas que se emplearían para verificar las muestras, lo cual resulta de vital 

importancia, pues ello permitiría garantizar de manera objetiva el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

De igual forma, señala que se ha advertido que con motivo de la etapa de 

absolución y consultas, el postor OLUCAVA IMPORT EXPORT E.I.R.L. efectuó 

una observación referido a que el tipo de verificación de muestras sería 

subjetivo y costoso, ya que no se trataría de una verificación objetiva, 

considerando que en las bases no se precisó la metodología a utilizar, ni 

tampoco los mecanismos o pruebas a las que serán sometidas las muestras 

para determinar el cumplimiento de las características técnica 

Frente a dicha observación, el Comité de Selección pre so que los aspect s 

de las características y/o requisitos funcionales que rán verificados, sera 

pieza por pieza comparando medidas y/o indicacion s de las e peerfica 

asimismo, se evaluará que el corte ostura, dise 	ado, a 

acabado final sean acordes a lo 	licitados; asimismo, se s 

metodología que se jhØ  utilizar, 	prendía la evaluación de 

sean cuantificablesjje fácil veri 	ión; siendo estos mecanismo 

Página 12 de 34 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE ~MY. 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución Wv1626-2019-TCE-S4 

a realizar los determinados por el especialista o el laboratorio contratado. 

No obstante, de la revisión del literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de 
la Sección Especifica de las bases integradas, se verifica que las precisiones 

efectuadas por el Comité de Selección no fueron incorporadas, lo que 
constituye una clara contravención a lo previsto en el numeral 72.5 del 
artículo 72 del Reglamento. 

Por lo expuesto, su representada es de la opinión que existen vicios que 
ameritan la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, por 
haberse contravenido lo previsto en el Reglamento y las bases estándar; ello 
a fin de garantizar no sólo la legalidad sino también la eficacia y eficiencia de 

la contratación a realizar, ya que las deficiencias advertidas respecto a la 
determinación de la metodología y demás pruebas a emplear para la 

verificación de muestras, además de encontrarse directamente vinculadas 
con el acto impugnado (esto eso, la no admisión de la oferta del Impugnante), 

comprometen la objetividad de la metodología que se requiere a fin de 
garantizar la calidad de los botines a adquirir. 

15. 	Con Decreto' del 7 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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, solo 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 

eccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 
ueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

lamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medi 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados con 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente.  

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requ 

Obrante en el febo 158 del expedlente adr04liflativo. 
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legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 
análisis de procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o por 
el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

El numeral 117.1 del 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) UlT27, así como de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el numeral 117.2 del citado artículo se señala que en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 
oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribuna 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicacio 
valor estimado total de S/ 273,694.25 (doscientos setenta 
noventa y cuatro con 25/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Trib 
competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

" 
	

lor de la Unidad Impositiva Tributar 1 	para el año 201 	nde a 5/ 4200.00 (cuatro mil doscientos can 00/100 soles), 

de co formidad con lo establecido en e 	o Supremo N° 298-20 
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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 v) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta en el ítem N° 4 y el otorgamiento de la buena 
pro del citado ítem del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la 

apelación se presenta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En el caso de 
Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco 
(5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una 

licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 
hábiles. En caso del procedimiento de implementación o extensión de vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del 
recurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de la 

adjudicación. 

En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo 

mativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección 
rga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

(7 

 dicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE28  ha 

el caso de la licitación pública, concurso público, adjudic 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individua e 

ecisado que en 
ción simplificada, 

ción 

de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el p • para 
impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificació• de la buena 

pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado e acto públic 

al  El cual se encuentra vigente desde el 10 de u 	2017. 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N°4 del procedimiento de selección se publicó el 26 de abril de 2019; 
por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado 

Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 6 de mayo del 

mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 6 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 
el presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señora Rosalía Sosa Ch u mbira ico, Gerente General del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 1/ 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 el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 
	

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 el Impugnante se 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, 
interposición del recurso de apelación 	tá reservada, a 
postores. De acuerdo al Anexo de Definí 	es del Reglament 
aquél proveedor que ha realizado su reg ro para intervenir en un pr 

alendarlo, debido ala conmemoración del Día Internacional del Tra 
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de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 

procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 
justificar la titularidad del administrado, debe ser legitimo, personal, actual y 

probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de tener por no 
admitida la oferta del Impugnante y de otorgar la buena pro del ítem N° 4 del 

procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, de ser irregulares, causarían 
agravio al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por tanto, 

cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante en el ítem N°4, no 

fue admitida. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no admisión de su oferta en el 
ítem N" 4, así como la buena pro de aquél otorgada a favor del Adjudicatario. En 

ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 

/7 precia que aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no 

u 	rriéndose por tanto en la presente causal de improcedenci 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a es 	ibunal lo siguiente: 
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Se deje sin efecto la no admisión de su oferta en el ítem N° 4, y, como 
consecuencia de ello, se revoque la buena pro del citado Rein otorgada a favor 

del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N°4 del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento administrativo y, por 

tanto, no absolvió el traslado del recurso de apelación. 

FIJA ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el 

literal 14 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 el traslado, según corresponda, 
presentados dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven ala 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 SEACE 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 pudieron verse afectados con la resolución de/Tribunal absuelvan 

el traslado del recurso"  (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) 	culo 
127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por Tribunal q e 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá con ner, entre otr 
información, "lo determinación de los puntos controvertido definidos según lo 
hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los d mas interv 
el procedimiento de impugnación al absolver oportunam 	traslad 
recurso de apelación". 

Por último, de confor d d con lo çzktlecido en el numeral 126. 
126 del Reglamento 	ene que "ro os los actos que emita el Tr 
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trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del 
Sistema Informático del Tribunal". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo y, por tanto, no absolvió el traslado del recurso de 
apelación; ello a pesar de encontrarse válidamente notificado el 10 de mayo de 

2019, conforme se aprecia de la constancia del toma razón electrónico obrante en 
el folio 83 del expediente administrativo. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la no admisión de la oferta del 

Impugnante en el marco del ítem N°4 del procedimiento de selección; y si, 
como consecuencia de ello, corresponde dejar sin efecto el otorgamiento de 

la buena pro del citado ítem a favor del Adjudicatario. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem W 4 del 

procedimiento de selección. 

FuNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y la buena pro del ítem N°4 del 

procedimiento de selección otorgada a favor del Adjudicatario. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del 
Reglamento, establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

$ 	cción a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

ap 	eba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

contratación aprobado. 

n adición a lo expresado, es menester destacar que el pro 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos 
	

el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimita a actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento •or el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpret 

normas aplicables, en la int gr ción jurídica para resolver aquell 

regulados, así como p 	desarrollar las regulaciones 
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complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

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

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como 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 manera que dichas contrataciones 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. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto la 
no admisión de la oferta del Impugnante en el marco del ítem N° 4 del 
procedimiento de selección; y si, como consecuencia de ello, corresponde dejar 
sin efecto el otorgamiento de la buena pro del citado ítem a favor del 
Adjudicatario. 

El Impugnante sostiene que el Comité de Selección, indebidamente, tuvo por no 
admitida su oferta presentada en el ítem N°4 del procedimiento de selección; en 
ese sentido, refiere que de una verificación al Informe Técnico N° 13032019 del 
22 de abril de 2019, realizado por el Ingeniero Industrial Pepe Oscar Pérez Horna 
(páginas 101 y 102), se aprecia que el mencionado profesional realizó una 

inspección visual de su muestra, sin haber tomado en cuenta las características de 
la puntera de acero, por lo cual, llega a la conclusión errónea de indicar que su 
muestra no tiene punta de acero. 

Por tal motivo, considera que la evaluación fue eminentementey.betiva,y 

sustenta únicamente en la opinión del evaluador; en esa línea hala, que si 
puntera es de acero debería haberse examinado e Identi • ado al material 
acero, con las siguientes característi 	objetivas: mat rial con 
comparado con punteras de materiaIj.. luminio o compo 
a golpes y que tiene una rrotecció 	e pintura anticorrosiva par 
contra la oxidación, y 	y r grosor de lb plancha comparado con 
aluminio o composi 
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Al respecto, agrega que en pronunciamientos del OSCE se ha señalado que el 

método organoléptico, esto es a través de los órganos de los sentidos: tacto, vista, 
oído, olfato o gusto; es una metodología de evaluación que por su naturaleza es 

eminentemente subjetiva y que estaría referido a la opinión de los calificadores, 
la misma que no puede ser calculada o medida de manera exacta u objetiva. En 
ese sentido, sostiene que el uso de esta metodología ha traído como consecuencia 
la no admisión de su oferta, la cual se ha realizado en base a una presunta 

disconformidad con las especificaciones técnicas previstas para el botín reforzado 
con punta de acero. 

Sobre este cuestionamiento, es pertinente señalar que el Adjudicatario no 
absolvió el traslado del recurso de apelación; a pesar de encontrarse válidamente 
notificado para ello, ello de mayo de 2019, conforme se aprecia de la constancia 

del toma razón electrónico obrante en el folio 83 del expediente administrativo. 

Al respecto, mediante el Informe Legal N° 033-61/193° del 15 de mayo de 2019, la 
Entidad señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Solicitó en las especificaciones técnicas que la "puntera sea de acero", no que 

sea "puntero de seguridad, tal como una puntera de acero", es decir, no basta 
que sea puntera de seguridad, sino que, además, el material del cual esté 
hecho debe ser específicamente de acero, por lo que sostiene que ha 

quedado claro que el material solicitado "acero", si cumple con las medidas 
de seguridad, lo que no implica que cualquier otro material distinto al acero 
que cumpla con los mismos parámetros de seguridad pueda ser validado, ya 
que no es el requerido por la Entidad. 

7 
b. Aun en el hipotético caso que la muestra analizada por el LABORATORIO 

LITY LAB, sea la misma muestra presentada en el procedimiento de 
cción (lo cual no ha quedado demostrado), lo que certifica dicho 

oratorio es que el calzado analizado cumple con la norma técnica NTP 150 
0344, en ningún punto de su Informe de Ensayo N° 44428, se 

análisis incluye la constatación que el material usado en la p 
calzado sea acero. 

Ahora, la empresa CONSULTORA P&QUALITYS.A.C. (contratada por la E 
para realizar la evaluación de las muestras), ha emitido su opin 

del recurso de apelación, señalando, entre otros aspectos, los 

Obrante en los folios 89-91. (anverso y revfl4I expediente admInIstratiyo. 
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En la evaluación, se concluyó que no es punta de acero, porque en la 
prueba empírica, el sonido del material empleado no es un sonido de un 
acero, es el sonido de un material fierro o hierro. Además, la punta 
empleada está pintada, no siendo el color natural del acero. 

Además, la muestra presenta otras observaciones respecto al material: 

cuero de primera calidad (Toda la parte externa o visible del calzado). No 
obstante, i) la lengüeta del calzado es de rnarroquín (no cumple) y ii) 
cuello del calzado es de marroquín acolchado (no cumple). 

d. 

	

	En consecuencia, ha quedado demostrado que la muestra presentada por el 
Impugnante no cumplió con las especificaciones técnicas de las bases 

integradas, por tanto, el recurso de apelación debe ser desestimado. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el origen de la controversia reside en la 
Interpretación y lectura que cada una de las partes formula respecto de las reglas 
de bases referidas a la presentación y evaluación de las muestras, resulta 
pertinente revisar su legalidad toda vez que tienen incidencia directa en el análisis 
del presente punto controvertido. 

En cuanto a ello, debe indicarse que los cuestionamientos realizados contra la no 
admisión de la oferta del Impugnante en el ítem N°4, se encuentran directamente 

vinculados a la supuesta deficiencia en la evaluación de muestras presentadas por 
los postores, cuestionando que la empresa verificadora de las mismas, utilizó una 
metodología eminentemente subjetiva. 

Ahora bien, conforme a lo señalado ene! numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, el 

área usuaria es la 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. Los bienes, 
servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad. Las especificaciones técnicas, términos de eferenc o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, p oporcionan • 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no deben tene 
por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la c 
procedimiento de selección. 

Asimismo, de conformidad con lo dispueSt9n el numeral 29.8 del rtículo 29 
Reglamento, es respoqbilidad del ár9í,ijsuaria la adecuada f mulación 
requerimiento, debiqJØ asegurar la c1idd técnica y reducir la nec 
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reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. El requerimiento puede ser modificado con ocasión de las 
indagaciones de mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación del área 
usuaria. 

Según el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, 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 contratación aprobado. 

Por su parte, el literal c) del artículo 52 del Reglamento, establece que en las bases 

del procedimiento, el contenido mínimo de las ofertas, entre otros aspectos, 
requiere la presentación de una declaración jurada y/o documentación que 
acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia 

expediente técnico, según corresponda. 

12. En ese contexto, cabe traer a colación lo señalado en la Directiva Nº 001-2019-
05CE/CD, aprobada mediante Resolución Nº 013-2019-0SCE/PRE publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 29 de enero de 2019; que contienen las "Bases y 

solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a 
convocar en el marco de la Ley Nº 30225", en lo sucesivo la Directiva Nº 001-2019, 

documentación que las Entidades se encuentran obligadas a utilizar en los 
procedimientos de selección que convoquen, de conformidad con lo dispuesto en 
los numerales 7.2 y 7.3 de la misma. Es así que, a través de la citada Directiva, el 
OSCE aprobó las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación 

de bienes, las cuales son aplicables al procedimiento de selección. 

En relación con lo anterior, en los numerales 7.2 y 7.3 de la Directiva Nº 001-2019 

se indica que las notas "importantes" y "notas al pie" brindan información acerca 

de aspectos que deben ser considerados al momento de em 
documentos, son de cumplimiento obligatorio por parte de las 

edimientos de selección que convoquen. 7 

cc 

el caso concreto, en la nota importante del numeral 2.2.1.1 del Ca 

5 	ión Específica de las bas s estándar de adjudicación simp 

ontratación de bienes, se es 	ció lo siguiente: 
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En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Especificaciones Técnicas el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente 
literal: 

e) (CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO 
AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES) para 
acreditar (DETALLAR OLIÉ CARACTERÍSTICAS YÁO REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR). 

La Entidad debe especificar can claridad qué aspecto de las característicos y/o requisitos funcionales 
serán acreditados con la documentación requerida. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i)capacidad legal, II) capacidad técnica 
y profesional: experiencia del personal clave y 	experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del 
personal en general. 
Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido 
en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten 
información adicional a dicho documento. 

Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras deberá precisar lo 
siguiente: (i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados 
mediante lo presentación de la muestro • (11)/a metodología Que se utiliza:* (lidias mecanismos o 
pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las 
características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar (lv) el 
número de muestras solicitadas por cada producto; (ti) el órgano que se encargará de realizar la 
evaluación de dichas muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y horario para la presentación de 
muestras. 

No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte la libre concurrencia 
de proveedores. 

En ese sentido, el Comité de Selección, al elaborar las bases de un procedimiento 
de selección para la contratación de bienes, debe emplear las bases estándar 
aprobadas por el OSCE, las cuales contienen "notas importantes" y "notas al pie" 
que brindan información acerca de aspectos que deben ser considerados en el 

momento de emplear dichos documentos, ya que serán éstas las reglas definitivas 
del procedimiento de selección. 

En consecuencia, en el caso concreto, en caso se determine que —ad 
	

n a 
a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones t 

	
icas-, el po 

debía presentar una muestra, debía precisar lo siguiente: (i) s aspectos de 
características y/o requisitos funcionales que serán ver cados mediante 
presentación de la muestra; (ii) la met dología que e utiliza ' 
mecanismos o pruebas a los que serán so(q+idas las mues ras 
cumplimiento de las car c erísticas y/o r uisitos funciona 
considerado pertinent 	ificar; (iv) elflt4hlero de muestras s 
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producto; (y) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas 

muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y horario para la presentación de 
muestras; aquello suponía requerirlo, al momento de elaborar las bases, en la 
sección pertinente, esto es en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de su Sección 

Específica (conforme a lo establecido en la Directiva Nº 001-2019); máxime si se 
tiene en cuenta que dicha sección de las bases regula la documentación de 

presentación obligatoria que deberá solicitarse a los postores, para la admisión 
de sus ofertas (2.2.1.1 Documentación para la admisión de la oferta). 

Según el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, 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 artículo 52 y determina si las ofertas 

responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas previstas en las bases. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

De la revisión del Informe Técnico N° 1303201931  del 22 de abril de 2019, que obra 

adjunto al acta de otorgamiento de la buena pro [del ítem N°4], se aprecia que el 
Comité de Selección tuvo por no admitida la oferta del Impugnante en el referido 
ítem, por el siguiente motivo: 

nm 04 UNIFORME INSTITUCIONAL OPERATIVO SUB ITEM N (1) 

POSTOR DESCRIPCION 
RESULTADO DE LA EVALUACION 
OBSERVACIONES Y MOTIVO DE 
DESC 41.1 PC AC ION 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

CONSORCio ENDA 
INVERSIONES 
GENERALEs 
saC.RODRIGO & 
comRANIA ERRE. 

ZAPATO CABALLERO CUMPLE CON LAS ESEECIFIcAoloNF5 TECNICAS 

CUMPLE 

ZAPATO DAMA CUMPLE CON I.A5 ESPECJACACIONES TEENICA5 

BONN REFORZADO 
CON PUNTA OF ACERO 

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

POSTOR DESCRIPCION 
RESULTADO DE LA EVALUACION 
OBSERVACIONES Y MOTIVO DE 
DESCALIFIC AC ION 

CUMPLE, NO 
CUMPLE 

JVaol 
INVERSIONES 
S drkc 

ZAPATO CABALLERO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NO CU ZAPATO DAMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Bario REFORZADO 

CON PUNTA DE ACERO 

No Pe', lmnt.I de 

15. Ahora bien, en las páginas 15 y 16 de las bases integradas32, se aprecia 

Comité de Selección precisó respecto a los documentos de 	sentación 

obligatoria — para la admisión de la oferta, lo siguiente: 

31  Obrante en los folios 33-63 del expediente admIstivo. 

Obrante en el folio 95 (anverso y reverso) del 	ente administrativo. 
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Documentos para la admisión de la oferta 
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo MI)(.-) 
d) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en 

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente sección. (Anexo n12 3) 
Presentación de muestras: es requisito obligatorio la presentación de 
muestras de confecciones acabadas, las que deberán adjuntarse a la 
oferta presentada por el postor, debiendo cumplir las especificaciones 
técnicas indicadas en el Capítulo III de la sección especifica de las 
bases. 
Las muestras a presentar son: 

Para el Ítem 4 

DESCRIPCIÓN 
01 ZAPATO CABALLERO 
01 ZAPATO DAMA 
01 BOTIN REFORZADO CON PUNTA DE 
ACERO 

Las muestras a presentar deben ser de talla "M" para las camisas, 
blusas, casaca, polo, pu/ayer dama, chalecos, guardapolvo y faja 
lumbar; talla 32 para los pantalones; talla 40 para zapatos de caballero 
y botines; talla 37 para zapatos Dama. 
Las muestras serán entregadas el mismo día de la presentación de la 
oferta, debiendo estar rotulada para cada uno de los ítems a los que 
postule, y estas serán entregadas a través de una guía de remisión, solo 
constituye recepción mas no evaluación o aceptación de la muestra y 
estas serán entregadas como parte integrante de la oferta. 
Las muestras de los postores que no resulten ganadores, les serán 
devueltas después del consentimiento de la Buena Pro (05 	di 	les 
posteriores). 
SERPOST no se responsabiliza de las muestras que nos 
dicho plazo, por lo que se exime de toda responsabir 
muestras, una vez transcurrido dicho plazo. 
SERPOST contratará a un es ialista (Ingeniero 	(col 
habilitado") y/o especiali 	la materia) o laboratorio 
realizar la revisión de las m 	ras bajo los siguientes pa 

33  Pm sido realizada en mérito al pliego 	elucido de consultas y observaclones de la primera convocatoria. 
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Evaluación de pieza por pieza en ¡aprenda comparando medidas 
y/o indicaciones de las especificaciones técnicas y de la ficha 
técnica o dibujo plano. 
Se verificará la igualdad de modelos con las muestras tomando 
como referencia las especificaciones técnicas y dibujos planos. 
Se verificará que el corte, costura, diseño, armado, accesorios y 
acabado final sean acordes a los solicitados en las Especificaciones 
Técnicas. 

Las muestras deberán ser presentadas en lo Sub gerencia de Logística de 
SERPOST S.A. (Av. Tomos Valle cdra 7 5/N Los Olivos), el mismo día de la 
presentación de ofertas en el horario de 08:00 horas a 13:00 horas y de 
14:00 horas alas 17:00 horas (...)". 

Sobre el particular, en el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III — 
Requerimiento, para el caso del ítem N° 4, se solicitó que el producto: "Botín 
Reforzado con Punta de Acero" cumpla con las siguientes especificaciones: 

DO/r14  REFORZADO CON PUNTA DE ACERO 

Malnat 
Cuero de venera Calldlid. 
Puntera da acero 
Plaeta antideakente 
Modelo: 
Botín de seguridad con pesedorb relatan% el desgasta. a codr.  
Negro 

Tfls Caballero: 

30 'i 31 40 41 42 43 

5 II 20 29 18 8 

sksante, 119914 leAble, fresco. 

16. 	Debe tenerse presente que, una de las especificaciones técnicas previstas en las 

bases está referida a que el producto tenga una "puntera de acero"; sin embargo, 

se ha precisado, al igual que en las demás características de "cuero de primera 

¡dad" y "planta antideslizonte", cuál sería la metodología a emplearse ni 
ampoco cuáles son las pruebas o ensayos a los que serian sometidas las muestras 

de los productos ofertados, para determinar el cumplimien 
especificaciones técnicas. 

Al respecto, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo a 
bienes, si bien las bases pueden requerir la presentación de 
verificar el cumplimiento de algunos aspectos de las especific 
contenidas en la oferta, así çofio las características físicas de 
otros aspectos, éstas tambi 	eben indicar el detalle de las prue 
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los que serán sometidos, quien estará a cargo de dicha evaluación y, la 

metodología que para tal efecto se utilizará, la cual deberá ser clara, precisa y 

objetiva34; máxime si tenía que verificarse si la puntera del botín era de acero, lo 

cual implica la aplicación de las respectivas normas técnicas, como es el caso de la 

Norma NTP 150 20345: "Equipo de protección individual, calzado de seguridad". 

Sobre ello, cabe precisar que cuando respecto de un producto se quiere verificar 

el cumplimiento de una característica cuya revisión no puede agotarse en una 

evaluación organoléptica [como sugirió el representante de la Entidad en la 

audiencia pública y como está previsto en las bases integradas], resulta necesario 

establecer parámetros o rangos de aceptabilidad cuyo cumplimiento debiera ser 

demostrado con evaluaciones o verificaciones por entidades especializadas a fin 
de que la evaluación sea objetiva. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que de la revisión del Informe Técnico N°  

1303201935  del 22 de abril de 2019, se aprecia que en la evaluación de muestras 

no se incluyó la metodología ni el detalle de las pruebas o ensayos a las que fueron 

sometidas las muestras, ni tampoco la forma en que se efectuó la misma para 

determinar si éstas cumplían con las especificaciones técnicas o no, limitándose a 

señalar, para el caso del Impugnante, que su producto ofertado en el ítem N' 4 

"no tiene punto de acero", desprendiéndose de dicha comunicación que no se 

efectuó un correcto análisis de las ofertas; asimismo, que el Comité de Selección 

no evaluó debidamente las muestras presentadas por los postores. 

En este punto, y al haberse evidenciado la posible existencia de un vicio de nulidad 

en el procedimiento de selección, este Colegiado notificó a las partes del presente 

procedimiento (Entidad, Impugnante y Adjudicatario), requiriéndoles su 

pronunciamiento expreso sobre lo advertido, conforme se aprecia del Decreto36  
del 4 de junio de 2019. 

Posteriormente, el Impugnante presentó dos escritos (el 5 y el 6 

no obstante de la lectura de ambos, no se aprecia que 

requerimiento formulado por el Tribunal referido a emitir 

sobre los supuestos vicios de nulidad en el procedimiento d 

is unio de 201 

aya absuelto 

pronunciamien 

De otro lado, se tiene que el Adjudicatari 

por el Colegiado. 
bsolvió el requerimient 

In 	uctivo: formulación de especificaciones técnicas para la contrata n de bienes y términos de referencia para la co 

des minios y consultorias en general emitid m iante Resolución 19° 23-2013-05CE/PRE del 18 de diciembre de 2013. 
'5 0 rente en los folios 33-63 del expedient 
" Orante en los folios 129-130 (anverso 	o) del expediente ad inIstrativo, 
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Finalmente, la Entidad, en el Informe Legal N° 035-G1/1937  y el Informe N°  002-CS-

AS N° 002-2019-SERPOST S.A.' del 7y 5 de junio de 2019, respectivamente, señaló 
lo siguiente: 

Las bases estándar aplicables al procedimiento, exigen que, para los casos en 
que se requiera de la presentación de muestras, la siguiente información debe 

ser definida de forma clara, precisa y objetiva: (i) los aspectos o requisitos que 
serían verificados mediante la presentación de muestra; 09 la metodología 

que se utilizaría; (iii) los mecanismos o pruebas a los que serían sometidas las 

muestras para determinar el cumplimiento de las características  
especificaciones técnicas (iv) el número de muestras solicitadas por cada 
producto; y, (y) el órgano que se encargaría de realizar la evaluación de dichas 

muestras. 

En ese sentido, se evidencia que las bases integradas del procedimiento de 

selección no se ajustan a lo previsto en las bases estándar aplicables, al no 
haberse hecho precisión alguna que permita identificar la metodología y 
pruebas que se emplearían para verificar las muestras, lo cual resulta de vital 

Importancia, pues ello permitiría garantizar de manera objetiva el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Se ha advertido que con motivo de la etapa de absolución y consultas, el 

postor OLUCAVA IMPORT EXPORT E.I.R.L. efectuó una observación referida a 
que el tipo de verificación de muestras sería subjetivo y costoso, ya que no se 
trataría de una verificación objetiva, considerando que en las bases no se 
precisó la metodología a utilizar, ni tampoco los mecanismos o pruebas a las 
que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las 

caraMerísticas técnicas. 

e a dicha observación, el Comité de Selección precisó que los aspectos 
las características y/o requisitos funcionales que serán ve 

eza por pieza comparando medidas y/o indicaciones de I especificaciones, 

asimismo, se evaluará que el corte, costura, diseño, ar 
	accesorios y 

acabado final sean acordes a los solicitados; asimismo, se señalo q 
	

la 

metodología que se iba a utilizar, comprendía la evaluación de a 
sean cuantificables y de fácil verificación; siendo estos mecanis 

a realizar los determinados por el especialista o el laboratorio 
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No obstante, de la revisión del literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de 

la Sección Específica de las bases integradas, se verifica que las precisiones 

efectuadas por el Comité de Selección no fueron incorporadas, lo que 

constituye una clara contravención a lo previsto en el numeral 72.5 del 

artículo 72 del Reglamento. 

c) Por lo expuesto, su representada es de la opinión que existen vicios que 

ameritan la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, por 

haberse contravenido lo previsto en el Reglamento y las bases estándar. 

Sobre lo señalado por la Entidad, respecto a la absolución de la observación 

formulada por el participante OLUCAVA IMPORT EXPORT E.1.11., este Colegiado 

procedió a verificar dicha absolución39, advirtiendo que en ésta tampoco se ha 

fijado la metodología ni el detalle de las pruebas o ensayos a las que iban a ser 

sometidas las muestras; motivo por el cual, corresponde desestimar dicho 

argumento. 

No obstante, debe precisarse que la participante OLUCAVA IMPORT EXPORT 

E.I.R.L., con motivo de la etapa de formulación de observaciones y consultas, se 

han cuestionado las bases, precisamente, porque no habían incluido la 

metodología ni tampoco las pruebas o ensayos a las cuales iban a ser sometidas 

las muestras. 

De lo reseñado en los numerales precedentes, e incluso de lo afirmado por la 

propia Entidad, se concluye que las bases integradas del procedimiento de 

selección han contravenido los artículos 47, 52 y 73 del Reglamento y las bases 

estándar respectivas; por cuanto, en el extremo de las bases —referido a la 

evaluación de muestras- no se incluyó la metodología ni el detalle de las pruebas 

o ensayos a las que iban a ser sometidas éstas; lo cual afecta el principio de 
transparencia que debe aplicarse en todo procedimiento de selección, por lo que 

dicha evaluación, al no ser clara, precisa y objetiva, generó la inter 	del 
presente recurso por parte del Impugnante al considerar que la e 
muestra fue subjetiva. 

Cabe precisar que el vicio de nulidad advertido por el Tri 

durante la absolución de consultas y bservaciones, p 
observación formulada por el participa4jbLUCAVA IMPORT EXPOR 

Comité de Selección omitió incluir la mpqdología y el detalle de 

ensayos a las que iban a ser sometidas4sfrnuestras presentadas. 

en el folio 155 del eXpedien rativo. 
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21. 	En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 

conforme al cual, el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 

por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 
etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 
en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 
que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica 

la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en 
algo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 
válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 

causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 

z
iquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 
lidad como para el administrado afectado con el acto. 

[referido a la 

OLUCAVA IMPORT 

Bajo este contexto, se advierte que el pliego absolutorio vida 
	

ha gener o 
reglas imprecisas en el procedimiento de selección y bajo ichas regl 

	
se 

evaluaron a todos los posto e y precisamente la deficiencia en a uellas ha enido 

directa incidencia en el r 	tado del procedimiento de selección, or I que el 
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2< Por lo expuesto, resulta claro que el vicio analizado resulta a todas luces 

trascendente, al haberse evidenciando una deficiencia en la etapa de absolución 

de consultas y observaciones, ya que con motivo de éstas, se incorporaron 
modificaciones imprecisas, siendo dicha incorporación sobre la que 	se 
ha generado la controversia en el presente recurso de apela ' 

absolución de la observación formulada por el participant 
EXPORT E.I.R.L.]. 
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vicio administrativo no resulta materia de conservación, al contravenir la 
normativa en contratación pública conforme ha sido analizado en los 

fundamentos precedentes. 

En ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el articulo 44 de la Ley 
ya lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos 
que contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 
al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 
oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 
pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del numeral 
128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 
absolución de consultas y observaciones, incorporando lo dispuesto por este 
Tribunal, a efectos que se corrija el vicio detectado consignado en la presente 

resolución; asimismo, para que absuelva la observación formulada por el 
participante OLUCAVA IMPORT EXPORT E.I.R.L., donde incorpore la metodología 
y las pruebas o ensayos a las cuales se iba a someter a las muestras presentadas. 

En consecuencia, se debe dejar sin efecto la buena pro del ítem N° 4, otorgada a 

favor del Adjudicatario. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del pro 
de selección, no corresponde atender las pretensiones del Impugna 
devolverse además la garantía presentada. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11. 
TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse 
Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca del vicio 
y realice las acciones que correspondprçonforme a sus atribuciones 
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selección, se exhorta al área usuaria y al Comité de Selección de la Entidad que 

actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones 
públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión 

en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 

coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio 
de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Jorge Luis Herrera Guerra, de conformidad con el Rol de Turnos de Vocales de Sala 
vigente, y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE 
del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del mismo mes 

y año, yen ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N°30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y 

Na 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-SERPOST S.A. — 
Segunda Convocatoria litem N° 4), debiendo retrotraerse el procedimiento a la 
etapa de absolución de consultas y observaciones, y ajustarse éstas a los 
parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo 
expresado en la presente resolución. En consecuencia: 

lar sin efecto la buena pro del ítem N°4 de la Adjudicación Simplificada 

002-2019-SERPOST S.A. —Segunda Convocatoria, otorgada a favor del 

CONSORCIO, conformado por las empresas YNCA INVERSIONES 

GENERALES S.A.C. y RODRIGO & COMPAÑÍA E.I.R.L., por los fundamentos 
expuestos. 

Dis oner que la presente Resolución sea puesta en conocimiento d 
Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que corres 
a lo expuesto en la fundamentación. 

Devolver las muestras presentadas por la empresa JV & J INVERS 

Devolver la garantía prese t a por la empresa JV & J INVERSI 
la interposición del recurØ 	apelación materia de decisión. 
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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 	 en la Directiva N° 001-2018- 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELI 	ACIÓN DE DO MENTOS DE ARCHIVOS EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLI 

Dar por agotada la vía administrati 

PRE IDENTE 

VOC913L. 	 7111- 
Oda) 

Vill nueva Sandoval. 
Saa edra Alburqueque. 
Her era Guerra. 

'Fir ario en dos (2)Juegos originales, en virtud del Memorando Ala 687-2012/TCE, del 081012" 
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