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SurnIlla: Se declaro Infundado el recurso de apelación interpuesto por 
el Impugnante; en ese sentido, se confirma la no admisión de su oferta 
en los ítem-paquetes r 1, N 2, N° 3 y N° a. Asimismo, se declara 
Improcedente el recurso de apelación en el extremo que solicita se deje 
sin efecto la buena pro de los citados ítem-paquetes a favor de las 
Adjudicatarios 

Lima, 
	11 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N2 5198-2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa DI 
FRANZO CORPORATION S.A.C. contra la no admisión de su oferta en los ítem-paquetes W 1, N° 2, N° 3y 
N° 4, así como contra el otorgamiento dele buena pro de los citados ítem-paquetes de la Licitación Pública 
N° 010-2018/INEN — Primera Convocatoria, a favor de los postores adjudicatarios, y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE I, 
se aprecia 'que el 7 de setiembre de 2018, el INSTITUTO NACIONAL 'DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS, en lo sucesivo la Entidad, convoc¿ la Licitación Pública N° 010-2018/IN EN —primera 
Convocatoria, para la contratación' de bienes: "AdquisiciOn de uniforme institucional paro el 
personal del INEN", por relación de ítem-paquetes y án]  un valor referencia] ] total ascendente a S/ 
5'685,300,00 (cinco millones seiscientbs ochenta y cinco mil trescientos con 00/100 sales), en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 

El ítem-paquete N' 1: "Uniforme de verano — Damas", tiene un valor referencial ascendente a S/ 
1488,360.00 (un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta con 00/100 soles), 

El ítem-paquete N° 2: "Uniforrne de verano— CabálleroS", tiene un valor referencial ascendente a 
5/82824000 (ochocientos veintiocho mil doscientos cuarenta con 00/100 soles). 

El ítem-p. 	e N° 3: "Uniforme de invierno —Damas", tiene un valor referencial ascendente a S/ 
2'345 	(dos millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta con 00/100 soles). 

paquete W4: "Uniforme de invierno—Caballeros", tiene u 	or referencia' asce ente a 
023,120.00 (un millón veintitrés mil ciento veinte con 00/ 

	
soles). 

en la 
ecreto 

350- 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convo 	 de lo dispues 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N82  30225, y modificada por 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Su 
2015-EF, y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en la sucesivo 	glam: to 

A través de 	solución Jefatura' W 662-2018-1/INEN2  del 20 de novie bre de 2« 8, publicada 
en el SEAC 	n la misma fecha, el Titular de la Entidad declaró la tilda* de oficio del 
procedlmient de selección, retrotrayéndose el mismo a la etapa de Integrac • e las bases. 

' Obrante en los folios 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
2  Obrante en los folios 67-368 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
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El 23 de noviembre de 2018, se integraron las bases del procedimiento de selección. 

Según información obrante en la ficha del SEACE3, el 5 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la 

presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento de buena pro°  
del 7 de diciembre de 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó 
la buena pro de los ítem-paquetes N° 1 y N° 3 al CONSORCIO ARAMARI, conformado por las 
empresas CORPORACION INDUSTRIAL INDEPENDENCIA S.A.C., CORPORACION DIAL S.A.C. y 

RENATO D COSTA 5 A C, en adelante el Adjudicatario de los (tem-paquetes N°1 y N°3, por los 
montos de 5/ 1486,800.00 (un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos con 00/100 

soles) y 5/ 21342,300.00 (dos millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos con 00/100 soles), 
respectivamente. En tanto que, la buena pro de los ítem-paquetes N° 2 y N° 4 fue otorgada a la 
empresa CORPORACION INDUSTRIAL INDEPENDENCIA S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario de 

los ítem-paquetes N°  2 y N° 4, por los montos de S/ 826,000.00 (ochocientos veintiséis mil con 
00/100 soles) y S/ 1020,700.00 (un millón veinte mil setecientos con 00/100 soles), 
respectivamente 

De conformidad con la referida acta, así como de los cuadros de verificación de documentos 

presentados', factores de evaluación6  y requisaos de calificación', todos publicados en el SEACE el 

7 de diciembre de 2018, se aprecia que, en el marco del procedimiento de selección, se obtuvieron 

os siguientes resultados: 

Ítem-paquete N°1: "Uniforme de verano — Damas" 

Postor Admisión 
Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (Si)  Pontaje 

CONSORCIO ARAMARI; 
CORPORACION INDUSTRIAL 

INDEPENDENCIA S.A.C., 
CORPORACION DIAL S.A.C. y 

RENATO D COSTA S A C 

Admitida 
S/ 

V486,800.00 
100.00(1°) Calificada Adjudicado 

INDUSTRIAL GORAK 5.A. Admitida 
5/ 

1487,050.00 
99.98 (2°) Calificado 

DI FRANZ 	RPORATION 
Admitida INo 

CON 	10 CAROLINA S.A.C. No Admitida 

SA EFE MODA S.A.C. No Admitida 

3  Según el reporte: 	 n de ofertas" y el acta de presentación de ofertas, obrantes 
del expediente administra 	respectivamente. 
4  Obrante en los folios 2- 6 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5  Obrante en los f. .5 386- 87 del expediente administrativo. 
6  Obrante en los folios 377 80 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 381 385 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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ostor Admisión 
Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (SI) Puntale 

• • • RACION INDUSTRIAL 
DEPENDENCIA S.A.C. 

Admitida 
S/ 

1'020,700.00 
100.00(1°) Calificado Ad dicado 

INDUSTRIAL GORAK S.A. Admitida 
S/ 

1'021.870.00 
99.89 (2°) Califi 

DI FRANZO CORPORATION 
S.A.A. 

No Admitida 

CONSORCÑ6CAEACIONES 
ROSAN E.I 	TP GLOBAL 

NE 	S S.A.C. 

No Admitida  

(---- 7 
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ítem-paquete N° 2: "Sin forme de verano- Caballeros" 

Postor Admisión 
Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (5/) Pontaje 

CORPORACION INDUSTRIAL 
INDEPENDENCIA S.A.C. 

Admitida 5/826000.00 100.00(1°) Calificado Adjudicado 

INDUSTRIAL GORAK S.A. Admitida 5/826,38200 99.95 (r) Calificado 

DI FRANZO CORPORATION 
S.A.C. 

No Admitida 

CONSORCIO CREACIONES 
ROSAN E.I.R.I. - TP GLOBAL 

NEGOCIOS S.A.C. 
No Admitida 

Ítem-paquete N°3: "Uniforme de invierna — Damas" 

Postor , Admisión 
Evaluación de Ofertas 

Calificacion Resultado 
Precio (S/) Puntaje 

CONSORCIO ARAMARI: 
CORPORACION INDUSTRIAL 

INDEPENDENCIA S.A.C., 
CORPORACION DIAL S.A.C. y 

RENATO O COSTA S.A.C. 

Admitida 
2342,300.pp 

. 

100.00 (r) Calificado Adiudicado 

INDUSTRIAL DORAR S.A. Admitida 
2343,280.00 

" 99.96 (r) Calificado 

DI FRANZO CORPORATION 
S.A.  C. 

No Admitida 

CONSORCIO CAROLINA S.A.C., No Admitida 

ROSA EFE MODA S.A.C. No Admitida 

Ítem-paquete N°4: "Uniforme de Invierno-Caballeros" 
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2. 	Mediante formulario de interposición de recurso impugnativoR y escrito, presentados el 19 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 
el Tribunal, debidamente subsanados por escritos' del 21 del mismo mes y año, la empresa DI 
FRANZO CORPORATION S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
la no admisión de su oferta en los itera-paquetes N• 1, N° 2, N° 3 y N° 4, así como contra el 
otorgamiento de la buena pro de los citados ítem-paquetes del procedimiento de selección a favor 
de los postores adjudicatarios; también solicitó se proceda evaluar y calificar su oferta, y por su 
efecto, se la adjudique la buena pro de los ítem-paquetes impugnados. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

2.1. Contra la no admisión de su oferta. 

a) 	Como resultado de la evaluación de las muestras presentadas por su representada, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

ítem-paquete N I 

CONCEPTO DESCRIPCION REQUIERE BASES HALLADO RESULTADO 

SACO 

ti 

ETIQUETA DE 
TALLA 

Presenta etiqueta de talla 
en la cogotera 

Presenta 
etiqueta 
descentrada 

No cumple  

CUELLO / 
SOL PA 

Medida de 4.5 cm 
Presenta 	una 
medida de 4.2 
cm 

No cumple 

ACABADO 

Prenda 	exenta 	de 
defectos de confección y 
acabado 	en 	su 	parte 
externa e interna 

En ciertas zonas 
de la unión del 

 
forro con b tela 
principal 	no 
presenta 

 
costura 	solo 
hilván 

No cumple 

BOLSILLO 
EXTERNO 

Presenta una abertura de 
12.8 cm 

Presenta 	una 
 

abertura 	de 
12.6 cm 

No cumple 

CUELLO 
INFERIOR 

Cuello con pespunte de 
quiebre de 1/16 mm 

No 	presenta 
 

pespunte 	e 
quiebre 

No cum  pl 

FUELLE 
CENTRAL 

Presenta 	 una 
profundidad de 2 cm 

Prese 	a 	una 
pro 	ndldad de 

cm 
No cump 

FALDA ¿TINA 

Configurada de 6 cm, con 
un corte al lado izquierdo 
con 3 presillas insertadas 
y sus 3 botones, y según 

1Las presillas no 
son 	visi 

los 
o cu 	ple 

botones 

3  Obrante en el folio 1 (anverso y 	erso) del expediente administrativo. 
9  Obrante en los folios 2-1.2 del expediente administrativo. 
lO  Obrante en las folios 18-24 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Pretina: El perito evaluador señala que en la falda presentad 
visualiza la presilla, no obstante, dicho criterio es subjetivo y 
toda vez que, la presilla que se encuentra en la muestra si 

• Etiqueta de talla: El perito señala que la etiqueta de a encontrada en la falda 
presentada como muestra por su representada, se encuentra desc 	 obstante 

dicho a 	to carece de objetividad, toda vez que, según el poslcl 

muest 	uede apreciar que la etiquetase encuentra centrada. 

Pinzas: 	rito evaluador señala que en la falda presentada como 
miden 6.2 cm cuando las bases solicitaban 6.0 cm; al respecto, s 

erlo neto del evaluad«, 
visible. 

uestra, 
e 

muestra 

ento 

pinzas 
que esta 

• 
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diseño 	las 	presillas 	se 
visualizan 

ETIQUETA DE 
TALLA 

Centrada 	en 	la 	pinza 
internamente 

No presenta la 
etiqueta 	de 
talla 	centrada 
en la pinza 

No cumple 

PINZAS De 6 Cm 
Presenta pinzas 
de 6.2 cm 

No cumple 

PANTALON ACABADO 

Prenda 	exenta 	de 
defectos de confección y 
acabado 	en 	su 	parte 
externa e interna 

Presenta 	hilos 
sueltos 	y 
remalle 	no 
uniforme 

No cumple 

BLUSAS ACABADO 

Prenda 	exenta 	de 
defectos de confección y 
acabado 	en-  su 	parte 
externa 'e interna 

Presenta 
mancha 	de 
suciedad en el 
' 

faldón , 	, 	del 
delantero 	„ 

No cumple 

En cuanto al saco, señala lo siguiente: 

Etiqueta de talla: El perito evaluador'señala civetaetiqueta de talla 'encontrada en el saco 
presentado como muestra por su repre-senta-da, se encuentra descentrada; no obstante, 

dicho argumento Carece de objetividad, todá"Yez que, según el posicionamiento de la 
muestra, se puede apreciar que la etiqueta se encuentra centrada. 

Cuello/Solapa Bolsillo.Externo, Fuelle Cebtrbl:"El perito evaluador señala 'que en el saco 
presentado tomo muestra, la solapa del cuello lleva una medida de 4.2 cm cuando las 
bases solicitaban 4.5; así como el bolsillo externo cuenta con una abertura de 12.6 cm 
cuando debió ser de 12,8; y que en el fuelle central la profundidad es de 1.8 cm cuando 
debió ser de 2 cm; al respecto, sostiene que esta argumentación es subjetiva, toda vez 
que, si se realiza la medición con una cinta métrica, ésta por obvias razones, tendrá una 
medición distinta al uso de una regla de metal, toda vez que el peso y fuerza de presión 
que se realiza sobre la prenda terminaría por expandir la prenda. 
Acabado: El perito evaluador señala que en el saco presentado, el acabado no presentar 
costura solo hilván, al respecto, es necesario precisar que dicha afirmación no se 

en 	ra sustentada con material probatorio que respalde dicha información, toda vez 
evaluadora solo en determinados casos presenta material fotográfico y en otros 

bre la falda, señala lo siguiente: 

f i  
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argumentación es subjetiva, toda vez que, si se realiza la medición con una cinta métrica, 
ésta por obvias razones, tendrá una medición distinta al uso de una regla de metal, toda 
vez que el peso y fuerza de presión que se realiza sobre la prenda terminaría por expandir 
la prenda. 

En cuanto al pantalón, señala lo siguiente: 

Acabado: El perito evaluador señala que el pantalón presentado como muestra, presenta 
hilos sueltos en e] remalle y el remalles no es uniforme; al respecto, señala que la muestra 
del Adjudicatario del itero N° 1 también presenta hilos sueltos y no fue causal de no 
admisión; de otro lado, respecto que el remalle no es uniforme, dicho criterio es subjetivo, 
toda vez que la uniformidad es por medidas, y no señala cuál es el criterio para señalar 
eso. 

Sobre la blusa, señala lo siguiente: 

Acabado: El perito evaluador señala que la blusa presentada como muestra, se encuentra 
con manchas; al respecto, señala que no detallan cuál es el material fotográfico que 
respalde dicho cuestionamiento, además, señala que es posible que la prenda se haya 
ensuciado en el ambiente del lugar donde se evaluaron las muestras. 

Respecto a los demás motivos, por los cuales, se desestima la muestra presentada por su 
representada en el ítem-paquete N° 1, sostiene que éstas son subjetivos y no son 
acompañados con material probatorio (fotografías) que demuestren fehacientemente el 
incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

ítem-paquete N° 2 

CONCEPTO DESCRIPCION REQUIERE BASES HALLADO RESULTADO 

ççBOLSILLOS 

BOLSILLO 
DELANTEROS 

EXTERNOS 

De profundidad de 19 
cm incluido el vivo 

Bolsa 	de 	bolsillo 	con 
puntada de seguridad 
en los costados 

Bolsillo 	presenta 
profundidad de 18 
cm. 

No 	presenta 
puntada 	de 
seguridad 	en 	la 
bolsa de bolsilla 

No cumple 

(1 

INTERNOS 

Porta documento con 
profundidad 	de 	15.5 
cm 

Porta 	lapicero 	con 
profundidad de 12 cm 

Cigarrera 	con 
profundidad 	de 	12.5 
cm 
Bobo 	de 	los 	bolsillos  

con 	puntada 	de 

Porta documento 
presenta 
profundidad de 18 
cm. 

Porta 	la 	cero cero 
presenta 
profund .ad 	de 
15.8 c 

dCrigoa rera p 	ente 

14.8 cm. 	
d 	de 

le No cu 
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seguridad 	en 	los 

costados No 	presentada 

puntada 	de 

seguridad 

ACABADOS 

Prenda 	exenta 	de 

defectos de acabado y 

confección 

Prenda 	presenta 

hilos 	sueltos 	y 

defectos 	de 

planchado 

Ojales de manga y 

ojales 	delanteros 

presentan 	dos 

tonalidades 

distintas de hilo 

No cumple 

, 

ETIQUETAS 

Debe 	presentar 

etiqueta 	de 	talla 

Internamente 

No 	presenta 

etiqueta de talla 
No cumple 

MANGAS Abertura de 3 cm 

Presenta abertura 

de 	manda - con 

medida de 3.5 cm 

No cumple 

PANTALON 

' 
PRETINA 

Lleva ' 	entretela 	no , 

tejida 

. Presenta 	material 

entretela tejida 
No cumple 

' 

' 
ETIQUETA DE 

LAVADO 

, 

Se,  ubica a 3.5 cm del 

borde ,  iñférior, 	de 	la 

pretina 

.. 

Presenta etiqueta 

a 4 cm del ( borde 

inferior 	de 	la 

pretina 	, 	' y 

descocida 	< 

, 

No cumple 
. 

1 ,  

ACABADO 

Prenda 	debe 	estar 

exenta de defectos de 

acabado y confección 

Preenta 	hilos 

sueltos 	: 

Presenta defectos 

de planchado 

..No cumple 

BOLSILLOS 

POSTERIORES 

Simetría 	en 	ambos 

bolsillos 

Presenta medidas 

de 12.5 cm y 13.5 

cm 	de largo, 	no 

presenta simetría 

No cumple 

CAMISA 

MANGA 

LARGA 

. 
PECHERA 

Tachón de 2.9 cm con 

doble aguja de 2.5 cm 

en delantero izquierdo 

Ven delantero derecho 

lleva 	2 	botones 	de 

repuesto (1 de 16L y 1 

de 14L) y un bastillado 

de 2.5 cm 

Tachón 	presenta 

una medida de 2.7 

cm, 	con 

separación 	de 

tachón 
 

No 	presenta 

botón de repuesto 

No cumple 

W 1 

Presenta 	en 

delantero d recho //7/ 
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un instigado con 
medida de 2 cm 

MANGA 

Puño de 6 cm de ancho 

Con Yugo de 16 cm de 
largo y 2.5 cm de ancho 

Puño 	presenta 
medida de 6.5 cm 
de ancho 

Yugo 	presenta 
medida 	de 	15.2 
cm de larga y 2.3 
cm de ancho 

Presenta botón N° 
161 en Yugo 

No cumple 

ETIQUETAS 
Ubicadas 
internamente 	según 
diseño 

La 	etiqueta 	de 
talla 	no 	está 
incluida 	en 	la 
etiqueta de marca 
según el diseño 

Presenta etiqueta 
de lavado can la 
marca del postor 
N° 	6 	(Consorcio 
Creaciones Rasan) 

No cumple 

CORBATA MODELO 
Parte 	ancha 	solic

i
ta 

que el forro sea 100% 
poliéster 

Parte 	ancha 
presenta 	como 
forro la misma tela 
principal 

No cumple 

En cuanto al saco, señala lo siguiente: 

• 	Etiqueta de talla: El perito evaluador señala que la etiqueta de talla no se encuentra en el 
saco presentado como muestra por su representada; no obstante, dicho argumento no se 
encuentra respaldada con material fotográfico alguno. 

• 	Bolsillos Delanteros Externos, Internos y Mangas: El perito evaluador señala que en el saco 
presentado como muestra, el bolsillo delantero externa no cumple, debido a que mide 18 
cm cuando debió medir 19 cm; asimismo, también cuestiona las medidas en el bolsillo 
delantero interno y las mangas; al respecto, señala que dicha argumenta 
toda vez que si se realiza la medición con una cinta métrica, és 
tendrá un 	edición distinta al uso de una regla de metal, to 
de pre '•n • ue se realiza sobre la prenda terminaría por ex 

il

• 	Ac 	Al perito evaluador señala que en el saco prese 
s - . en el remalle; al respecto, señala que la mues 

onalidad 
bien pr.ell,  hilos sueltos y no fue causal de no a 

del hilo, no se aprecia una diferenc 

, señala lo siguiente: 

Eti ueta de avado Bolsillos: El perito evaluador señala que la mue 
cuenta con na etiqueta de lavado que mide 3.5 cm cuando debió medir 4 cm, as 

subjetiva, 
r obvias r ones, 

ez que el peso y f erza 
ndir la prenda. 

ado, el acabado presenta ilos 
a del Adjudicatario del (tem N° 2 

misión; de otro 
nlo • 	u ilizad 

Sobre el pan 
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señala que los bolsillos no presentan simetría en la medida señalando que uno mide 12.5 
cm el otro 13.5 cm; al respecto, es necesario señalar que dicha argumentación es 
subjetiva, toda vez que si se realiza la medición con una cinta métrica, ésta por obvias 
razones, tendrá una medición distinta al uso de una regla de metal, toda vez que el peso 
y fuerza de presión que se realiza sobre b prenda terminaría por expandir la prenda. 

Pretina: El perito evaluador señala que la muestra cuenta con material de tela tejida 
cuando las bases solicitan no tejida. Dicha afirmación es difícil de corroborar, toda vez 
que, no se cuenta con material fotográfico que lo respalde. 
Acabado: El perito evaluador señala que el pantalón presenta hilos sueltos; al respecto, 
señala que la muestra del Adjudicatario del ítem N° 2 también presenta hilos sueltos y no 
fue causal de no admisión; de otro lado, respecto al defecto de planchado, este criterio 
también es subjetivo, toda vez que las muestras son acuñadas una sobre otra hasta que 
el evaluador las realice, motivo por el cual, se puedo haber arrugado. 

Sobre los demás motivos, por las cuales, se desestima la muestra presentada por su 

representada en él I ítem-paquete N 2, sostiene que éstos son subjetivos y no son 
acompañados con material probatorio dotografrat), que demuestren fehacientemente el 
Incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Ítem-paquete N° 3 

CONCEPTO ,DESCRIPCION REQUIERE BASES ' HALLADO RESULTADO 

SACO 

ETIQUETA DE 
TALLA 

Presenta 	etiqueta., de 
talla 	centrada 	en 	la 

cogotera  

r 	" 
Presenta >etiqueta 

''descentrada 
No cumple 

CUELLO! 
, 	SOLPA 	, 

Medida de 4.5 cm 
Presenta 	una 
medida de 4.2 cm 

No cumple 

BASTA' De 4 cm De 3.8 cm No cumple 

CHALE 

ABERTURA 
EN EL 

FALDON 

Según 	diseño. 	En  
Prenda 	cetIrada, 	la 

separación 	entre 	las 

puntas del 	delantero 
izquierdo y derecho es 

de 5 cm 

Presenta 	faldón 
desnivelado y una 
separación 	de 	4 

cm 

No cumple 

ETIQUETA DE 
MARCA 

Prenda 	etiqueta 
centrada 	en 	la 

cogotera 

Presenta 	etiqueta 
descentrada  

No cumple 

COSTADOS 
Presenta 	botón 	de 
adorno contraste 

No presenta botón 
en los costados 

No cumple 

CINTURETE 

Según 	diseño, 
presenta 	corte en 	el 
centro insertado en los 
cortes de entalla 

No presenta corte 

en 	el 	centro 	del _ 

cinturejr 	han 
pres 	tado 	corno 
1, so , sieza 

No cunid l'e\  

g 

BOTONES 

En 	la espalda, segun 
diseño, 	llevan 	2 
botones más el botón 
de repuesto 

Los 	e 	: e ' 	no 

ubicados 
correctamente 
haciendo 	q 	e 
visualice mi 	tado 
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en 	la 	zona 	del 
cierre, 	generando 
mala apariencia 

ETIQUETA 
Etiqueta de marca y 
talla 	ubicadas 	según 
diseño 

Ambas 	etiquetas 
no están ubicadas 
según diseño 

No cumple 

COLGADORES Miden 9 cm de largo Miden 8.8 cm No cumple 

PANTALON 

GAR ETA 
Presenta etiqueta de 
talle en la gareta 

No 	presenta 
etiqueta 	de 	talla 

 
en la gareta sino 
está ubicado en el 
garetán 

No cumple 

BOLSILLO 
SECRETO 

Presenta abertura de 9 
cm y profundidad de 
10 cm 

Presenta 	una 
abertura de 8.5 cm 

No cumple 

COLGADORES De 9 cm de largo De 8.5 cm de largo No cumple 

BLUSA— 
MODELO 2 

BOTONES 
Ubicado equidistantes 
entre ellos 

No 	ubicados 
equidistantes 

No cumple 

ETIQUETA DE 
MARCA 

Ubicado a 4 cm del 
borde 

Ubicados a 4.2 cm 
de borde 

No cumple 

En cuanto a los motivos, por los cuales, se desestima la muestra presentada por su 
representada en el ítem-paquete N* 3, se advierte que éstos son subjetivos y no son 
acompañados con material probatorio (fotografías), que demuestren fehacientemente el 
incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

ítem-paquete N° 4 

CONCEPTO DESCRIPCION REQUIERE BASES HALLADO RESULTADO 

BOLSILLO 
DELANTEROS 

EXTERNOS 

De profundidad de 19 
cm incluido el vivo 

Bolsa 	de 	bolsillo 	con 
puntada de seguridad 
en los costados 

Bolsillo 	presenta 
profundidad de 17 
y 18 cm. 

No 	presenta 
puntada 	de 
seguridad 	en 	la 
bolsa de bolsilla 

No cumple 

BOLSILLOS 
CARTERA 

De largo de 10.5 cm de 
largo 

Bolsa 	de 	bolsillo 	con 
puntada de seguridad 
en los costados 

Presenta largo de 
10.8 cm 

No 	resenta 
puntad 	de 
seguri ad 

-- \ 

No cumple 

...../IZ LSILLOS 
SERNOS 

Porta documento con 
profundidad 	de 	15.5 
cm 

Porta documento 
presenta 
profundidad 	d 
17.5 cm 

No cumple 
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SACO 

Porta 	lapicero 	con 
profundidad de 12 cm 

Cigarrera 	con 
profundidad 	de 	12.5 
cm 

Bolsa 	de 	los 	bolsillos 
con 	puntada 	de 
seguridad 	en 	los 
costados 

Porta 	lapicero 
presenta 
profundidad 	de 
15.8 cm 

Cigarrera presenta 
profundidad 	de 
14.2 cm 

No 	presenta 
puntada 	de 
seguridad 

ACABADOS 
Prenda 	exenta 	de 
defectos de acabado y 
confección 

Prenda 	presenta 
hilos 	sueltos 	y 
defectos 	de 
planchado .. 	' 

Ojales de manga y 
ojales 	delanteros 
presentan 	dos 
tonalidades 
distintas de hilo 

No cumple 

ETIQUETAS 

, 
Debe 	pre entar „ 
etiqueta 	de 	talla 
internamente  

Y 	la 	etiqueta 	de 
composición 	debería 

. 
indicar 100% lana 	' 

No 	presenta 

1 
 etiqueta de talle 

Presenta 	una 
etiqueta 	de 
composición 	que 
indica 	70% 	lana 
30% poliéster 

No cumple 

MANGAS Abertura de 3 cm 

Presenta abertura 
de 	manga 	con 
medida de 3.5 cm 

No cumple 

PRETINA 
Lleva 	entretela 	no 
tejida 

Presenta material 
entretela tejida 

No cumple 

PANTALON 

ETIQUETA DE 
LAVADO 

Se ubica a 3.5 cm del 
borde 	inferior 	de 	la 
pretina 

Presenta etiqueta 
a 4 cm del borde 
Inferior 	de 	la 

pretina 	y 
descocida 

No cumple 

ACABADO 
Prenda 	debe 	estar 
exenta de defectos de 
acabado y confección 

Presenta 	hilos 
sueltos 

Pres 	ta 	remalle 
no un 	me 

Presenta 	mal 

acabado del forro 
en la zona d 	a 
basta  

No cumple 

't / 
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Las costuras en el 
tipo 	fundillo 	no 
empalman 

CAMISAS 

PECHERA 

Tachón de 2.9 cm con 
doble aguja de 2.5 cm 
en delantero izquierdo 

Y en delantero derecho 
lleva 	2 	botones 	de 
repuesto (1 de 16L y 1 
de 14L) y un bastillado 
de 2.5 cm 

Tachón 	presenta 
una medida de 2.7 
cm, 	con 
separación 	de 
tachón 	presenta 
2.3 cm 

No presenta botón 
de 	repuesto 	N' 
14L 
Presenta 	un 
delantero derecho 
un bastillado can 
medida de 2 cm 

No cumple 

MANGA 

Puño de 6 cm de ancho 

Con Yugo de 16 cm de 
largo 	y 	2.5 	cm 	de 
ancho 

Puño 	presenta 
medida de 6.5 cm 
de ancho 

Yugo 	presenta 
medida 	de 	15.2 
cm de larga y 2.3 
cm de ancho 

Presenta botón N° 
16L en Yugo 

No cumple 

ETIQUETAS 
Ubicadas 
internamente 	según 
diseño 

No 	presenta 
etiqueta de lavado 
y la 	etiqueta 	de 
talla 	no 	está 
incluida 	en 	la 
etiqueta de marca 
según el diseño 

No cumple 

COR 

FORRO 
Parte 	ancha 	solicita 
forro 100% poliéster 

En alguna de ellas 
presenta 	en 	la 

 
parte ancha, 	• - • 
forro la 	•• ma tela 
prin 	•al 

cumple 

ETIQUETA DE 

4  ELO 

Debe 	presentar 
etiqueta 	en 	la 	parte 
posterior de la prenda 

etiquetaCA de marca 
presenta 

No c mple 

M En 	la 	vista 	exterior 
presenta 2 cortes 

Presenta 	• o No 	• e 

r- Respecto de los fnotivos, por los cuales, se desestima la muesi  
representada en fi ítem-paquete N°  4, se advierte que éstos so 

r presentad por su 
subjetivos 	no son 
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acompañados con material probatorio (fotografías, que demuestren fehacientemente el 

incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Agrega que en el informe técnico utilizado por el Comité de Selección para desestimar sus 
ofertas, el perito evaluador señala que las muestras presentadas por su representada no 
cumplen las especificaciones técnicas establecidas en las bases Integradas; no obstante, de 
una revisión a las citadas muestras, se aprecia que dichos argumentos no guardan sustento 
alguno, debido a que sí se están cumpliendo las especificaciones técnicas previstas en las 

bases. 

Asimismo, precisa que, a través de la Carta W 103 del 10 de diciembre de 2018, se presentó 
en la mesa de partes de la Entidad, una solicitud para poder acceder al expediente de 
contratación, con la finalidad de recabar copla de las ofertas presentadas por los postores 
adjudicatarios; no obstante, no es sino hasta el 17 de diciembre de 2018, que la Entidad 
otorgó las copias solicitadas, vulnerándose de esta manera lo dispuesto en el numeral 40.2 

del artículo 40 del Reglamento. 

En ese sentido, también se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, así como el 
derecho constitucional a la defensa; respecto de ello, los citados hechos se pusieron en 
conocimiento del Órgano de Control institucional, mediante escrito del 12 de diciembre de 

, 
2018. 

21. Sobre la oferta presentada por el Adjudicatario.. 

Nó obstante ello, señala que las conclusiones antes,arribadas se bah desarrollado en un 
escenario de desigualdad; lo cual se acredita con las conclusiones contenidas en los Informes 

Técnicos N° 42-2018-HZPI:  (ítem N 1), N° 43-2018-HZP12  (Ítem Nr 2), N° 44-2018-H21:n3  fitem 

N° 3) y N° 45-2018-HZR' (ítem N° 4), realizados par un ingeniero textil con amplia experiencia 
en el campo, donde se aprecia que las muestras presentadas por los Adjudicatarios de los 
referidos ítem-paquetes, fueron tratadas de manera privilegiada; pues no cumplieron las 
especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

3. 	Par Decreto ls del 26 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto'6, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el ex 	e de contrat ón; 

asimismo, que incluya la oferta del impugnante y todas las ofertas c 	lanadas en el recurso y n 

informe 	Ico legal, dentro del plazo de tres (3) días 	les, bajo responsabilidad y 

apere 	iento de resolver con la documentación obrante en au y de comunicar a su órgano e 

Co 	institucional, 	caso de Incumplir con lo requerido. Asimism 	 el 	st o 

p'tores emplaza 
Miles, contado 

apelación y sus an 
Reglamento 

bsuelvan el traslado del recurso en un plazo no 
tir del día siguiente de notificados a través del S 
debiendo considerar lo establecido en el nume 

" Obrante.  In los folios 32-96 del expediente administrativo. 
12  Obrante en los folios 97-50 del expediente administrativo. 
'3  Obrante en los folios 51-67 del expediente administrativo. 
'4  Obrante en los folios 68-72 del expediente administrativo. 
"Obrante en el Tollo 25 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
'6  Notificado electrónicamente el 31. de diciembre de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 109 
del Reglamento. Véase en los folios 92-93 del expediente administrativo, 
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20 de no 
'miento d 

iembre de 
selección, 

A través del escrito" presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario de los (tern-paquetes N° 2 y N° 4, se apersonó al presente procedimiento 
administrativo. 

Con Decretols del 4 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario de los ítem-
paquetes N° 2 y N' 4, en calidad de tercero administrado. 

Mediante Oficio N° 001-2019-0L-OGA/INEN19  presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, subsanado por Oficio N° 003-2019-0L-OGA/INEN2° del 8 del mismo mes y año, 
la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección; adjuntando el 
Informe Técnico Legal N' 001-2019-0L-0Al/INENu del 8 de enero de 2019, en el cual se señaló lo 
siguiente: 

a) 	La decisión del Comité de Selección se sustentó en lo expuesto por la ingeniera textil Gissella 
Carolina Cárdenas Toro, quien fue la encargada de evaluar las muestras. 

12) 	Al respecto, cabe precisar que todas las muestras fueron evaluadas en igualdad de condición 
y a ningún postor se le privilegio como indica el Impugnante; refiere que la evaluación fue 
imparcial y se ha realizado según lo dispuesta en las especificaciones técnicas de las bases 
integradas. 

Los informes técnicos presentados por el Impugnante no fueron realizados por un ingeniero 
textil como señala el referido postor, sino por un ingeniero químico, lo cual puede ser 
constatado con el número del Colegio de Ingeniero del Perú del profesional que suscribe y 
sella todas las páginas de los informes. 

En cuanto a los argumentos referidos a que la evaluación de las muestras fueron subjetivos y 
no se encuentran acompañados con material probatorio que demuestren fehacientemente 
el incumplimientos de las especificaciones técnicas; señala que sí se colocó material 
fotográfico para sustentar las observaciones encontradas en las muestras de todos los ítem-
paquetes, las mismas que fueron consignadas en el informe de evaluación de muestras, 
adicionalmente, se está agregando mayor material para dejar constancia que las referidas 
muestras no cumple con lo establecido en las bases integradas. 

e) 	Mediante Informe N° 002-2018-05/LP N° 010-2018-INEN del 3 	 2018, el 
Comité de Selección recomendó disponer la nulidad de oficio lección 
hasta la etapa de integración de bases, a fin de realizar 	 tsmas, 
para 	rificar si contienen la totalidad de las dispos Iones del Pronunciamiento N' 716- /e 
2 	OSCE-DGR 	iego absolutorio de consultas observaciones, conforme a lo 	o 

el artículo 5 	eglamento. 

,/17  Obrante en el folla 94 del expediente administrativo. 
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Asimismo, mediante Oficio N°  2765-2018-0SCE/SIRC-BMA, recibido el 20 de noviembre de 

2018, la Sub Dirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia del OSCE 
emitió el Dictamen IMP N 287-2018/DGR-SIRC, donde se señala que corresponde que el 
Comité de Selección efectúe una nueva integración de las bases, a fin de incluir los aspectos 

indicados en el numeral 2 del citado dictamen. 

En el Cuestionamiento N° 2, se dispuso que debía precisarse que el porta terno y ganchos no 
serán sometidos a ninguna evaluación técnica debido a que no presenta especificaciones 
técnicas en las bases. En atención a dicha disposición se consideró en las bases, en cuanta a 
la entrega de uniformes, que el porta terno y ganchos no serán sometidos a ninguna 
evaluación. 

Por lo antes expuesto, el Comité de Selección cumplió con implementar correctamente o 
solicitado en el Pronunciamiento N 716-2018-0SCE-DGR y el Dictamen IMP W 287-
2018/DGR-SIRC, para el presente procedimiento de selección. 

f) 	En cuanto a la presunta vulneración al principio del debido procedimiehto, cabe precisar que 
se brindaron todas las facilidades al impugnante, en relación ál acceso a la información 
contenida en el expediente de contratación, la visita se realizó el 12 de diciembre de 2018, a 
las 10:00 am en la Oficina de licitaciones, donde se le brindó las ofertas de las postores 
adjudicatarios, accesorios y USB original presentados en el acto público. 

- 
Por Decretan del 9 de ehehi5 de 2019, se remitió 'el expediente á la Segunda Sala del Tribunal para 
que evalúe la informacioadde 'obra en el mismo y, de ser ei caso, lo declare dentro del término de 
cinco (5) días, listo para resolVeli 

. 	 " , 
A través del eScriton preSehtedo el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario de los item-paquetés N' 2 y N' 4 absolvió el traslado del recurso-de apelación, 
señalando lo siguiente: 	 „ 

La oferta presentada' por el impugnánte en los itera-paquetes N° 2 y  N° 4 no cumple las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas, por lo que, éstas deben 

mantener su condición de no admitida. 

Como se puede apreciar de la búsqueda en Consulta RUC en la página web de la SUNAT, el 
Impugnante tiene como Gerente General a la señora Sandra Cristina Mayorca Valdivia. 

No 	nte, su representada ha tomado conocimiento que l 	señora forma p 

cionariado, siendo Incluso socio mayoritaria, de la 	esa ROYAL GLOBAL TRADIN 
.C., la cual cuenta con dos (2) sanciones Impuestas •or el Tribunal: la primera, mediant 

Resolución N° 609-2018-TCE-S4 del 28 de marzo de 20 8, que la inhabilitó desde el 9 de ahr I 
de 2018 al 9 de diciembre del mismo año; y, la segunda, -. •, - ¡esolución N°1547-20 
TCE-53 del 15 de agosto de 2018, que la inhabilitó desde el 23 de agosto de 2018 al 2 

setiemb 	2019. 

o cierto es 
do se realizó 
e contraba 

rimera de las sanciones, en la actualidad, Ya no se encuentra vis 
cha de presentación de ofertas (5 de ofertas de 2018) e incluso c 

evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pr 

22  Obrante en el folio lbs del expediente administrativo. 
n Obrante en los folios 184-196 del expediente administrativo. 
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aún inhabilitada y, por ende, impedida de ser participante, postor, contratista y/o 

subcontratista. Respecto de la segunda sanción, no hay más que señalar, sino solo remarcar 
que a la fecha de realización de los actos antes señalados, se encontraba vigente esta sanción, 

y por tanto, por este motivo, también se encontraba impedida, por cuanto, su Gerente 

General, había sido accionista mayoritaria en una empresa que, en dichas fechas, se 
encontraba inhabilitada y, por ende, impedida de ser participante, postor, contratista y/a 

subcontratista en cualquier procedimiento de selección que convocaran las entidades del 
Estado. 

Siendo ello así, es claro que la oferta del Impugnante en las henil-paquetes N° 2 y N° 4, no 

sólo debió tenerse por no admitida, sino que también debió ser descalificada al configurarse 

un Impedimento para que sea participante, postor, contratista y/a subcontratista; por lo que, 

el Tribunal debe declarar improcedente su recurso de apelación, debiendo confirmar la buena 

pro de los citados ítem-paquetes otorgada a favor de su representada. 

c) 	Sin perjuicio de lo expuesto, se ha notado que en la parte final de su recurso, el Impugnante 

solicitó que se declare la nulidad de los 4 ítem-paquetes, hecho que haría improcedente su 

recurso, por cuanto, no tiene la calidad de postor y, en consecuencia, no puede Impugnar las 

bases ni solicitar nulidades, hecho que debe ser merituado por el Tribunal. 

Con Decretara del 9 de enero de 2019, se tuvo presente la absolución del recurso de apelación 
Interpuesto por el Adjudicatario de los ítem-paquetes N• 2y N° 4. 

Mediante escrito ls presentado el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario de los ítem-paquetes N° 1 y N' 3 absolvió el traslado del recurso de apelación, 

señalando los mismos argumentos de defensa expuestos en la absolución del traslado del recurso 

de apelación del Adjudicatario de los ítem-paquetes N° 2 y N° 4. 

Por Decretan del 9 de enero de 2019, se tuvo presente la absolución del recurso de apelación 
interpuesto por el Adjudicataria de los ítem-paquetes N° 1 y N° 3. 

Con Decreta” del 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diaria Oficial "El 

Peruano", a través de la cual se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Directivo N° 001-2019/05CE-CD, que aprobó la reconformación de las Salas d 	ri una se avoc6 
al conocimiento del presente expediente los señores Vocales integrantes 	a Cuarta Sal en ese 
sentido, se remitió el mismo a la referida Sala para que evalúe la Infor 	clón obrante en I citado 
expedi te y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco 	días, listo para res [ver. 

13. s del Decre 

y año. 
del 18 de enero de 2019, se programó audi cia pública para el mismo 

es del T ibunal, ek 1 	Mediante escrit. presentado el 23 de enero de 2019 ante 
Adjudicatario 	ítem-paquetes W 1 y N° 3 señaló lo siguiente: 

2' Obrante en el folio 197 u 1 expediente administrativo. 
22  Obrante en los folios 267-279 del expediente administrativo. 
26  Obrante en el folio 280 del expediente administrativo. 
22  Obrante en el folio 366 del expediente administrativo. 
2a Obrante en el folio 390 (anverso y reverso) del expediente administrativa. 
29  Obrante en los folios 392-395 del expediente administrativo. 

Mes 

Página 16 de 59 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

ResoCución .Tív 0166-2019-TCE-S4 

De la revisión al informe técnico de la Entidad, así como del propio recurso del Impugnante, 

se tiene que en la gran mayoría de los casos éste ha señalado que existe una diferencia entre 

las medidas que son tomadas con cinta métrica y las medidas que son tomadas con una regla 

de acero (mm y pulgadas), toda vez que el peso y fuerza de presión que se realiza sobre la 

prenda, terminaría por expandir la prenda. 

Sobre esto, se tiene que en las bases integradas, se señaló que la metodología que se utilizará 

será a través de inspección visual, tacto y, de ser necesaria, pruebas físico-químicas para 

evaluación externa e interna de las diferentes medidas y componentes anteriormente 

citadas, mediante la utilización de cinta métrica flexible para determinar las medidas de las 

prendar y regla de acero para verificar las medidas exactas, en el caso de profundidad de 

bolsillos. 

En ese sentido, lo expuesto por el Impugnante queda desvirtuado, toda vez que en las bases 

se ha señalado claramente los instrumentos y su uso correspondiente, para realizar la 

evaluación de las muestras. 

Asimismo en las medidas cuestionadas, cabe precisar que en os incumplimientos 

encontrados existen medidas menores a lo solicitado, eh cuyo caso, no habría argumento o 

sustento respecto a la medición tomada con cualquier instremento, situación biue debe ser 

valorada por el Tribunal. ; „ 

15 	Por Decreto" del 23 de enero de 21319, se dejó á Consideración de' la Sala los -argürnentos 

adicionales presentados por el Adjudicatario de los itemJpaquetes N° 1 y W 

16 	A través del escrito" presentado el 23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjedicatario de los ítem-paquetes N° 2 y N 4 señala los mismos argumentos de defensa 

expuestos en el escrito presentado Por el Adjudicatario de los item-paquetes N° 1 y N° 3. 

Con Decreto' del 23 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los argumentos 

'adicionales presentados por el AdjUditatario de los itern-paquetes N° 2 y N" 4. 

El 24 de enero de 2019, se realizó la audiencia pública con presencia del abogado Wilbert René 

Scargglioni Chávez, en representación del Impugnante; de la abogada Cecilia Beatriz Sánchez Erazo 

y de 1 	señores Julio César Maldonado Torres y Ramón Nereo Pereda Villanueva, en 

rep 	tación de los Adjudicatarios de los ítem-paquetes N° 1, N*  2, N°3 y N°4. Se de 	 ia 

de 	asistencia del representante de la Entidad. 

19. 	Decreto del 25 de enero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal 

adicional: 

rió la siguiente información 

AL INSTITUTO 

Considerand 

en lo audienci 

1, hr 2, W 3 

IONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS. 

s argumentos expuestos por lo empresa DI FRANZOS.A.C. du 

pública; sírvase remitir las muestras originales presentadas en 

Ar 4 de la Licitación Pública N° 10-2018/INEN, por dicho pos 

32  Obrante en el rollo 96 del expediente administrativo. 
31  Obrante en tos folios 397-400 del expediente administrativo. 
32  Obrante en el folio 401 del expediente administrativo. 
33  Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el fono 409 del expediente administrativo. 
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o de 2019 ante la 

uestras origi 	mitid por 

CORPORACION INDUSTRIAL INDEPENDENCIA S.A.C. y par el CONSORCIO ARAMARI (conformado 

por las empresas CORPORACION INDUSTRIAL INDEPENDENCIA S.A.C, CORPORACION DIAL S.A.C. y 
RENATO D'COSTA S.A.C.), a fin de determinar sl éstas cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas en las bases integradas. 

A LA EMPRESA DI FRANZO S.A.C. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por su representada durante su recurso de apelación y en la 

audiencia pública, este Colegiado considera pertinente realizar un peritcde a las muestras 
presentadas en el marco de los itera-paquete N° 1, N2, N° 3 y N°4 de la Licitación Pública W 10-
2018/INEN, realizada por el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPL4SICAS, a fin de 

determinar si éstas cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas; 

por tanto, sirvase indicar si está dispuesta a asumir los costos para la realización de dicha 
diligencia respecto de/os bienes citados anteriormente. 

A LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS DEL OSCE. 

Sírvase remitir copia completa y legible del Dictamen IMP N°  .287-2018/DGR-SIRC así como de 
todos aquellos documentos que contienen o que se encuentran adjuntos a dicho dictamen • el 
mismo que habría sido emitido ene/marco de/a Licitación Pública N° 10-2018/INEN (ítem-paquete 

N° 1, N°2, N° ay N° 4), realizada pare! INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS. 

A través del escrito" presentado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario de los ítem-paquetes N° 1 y N° 3 reiteró sus argumentos, por los cuales, señala que 

el Impugnante se encontraba Impedido para participar en procedimientos de selección. 

Con Decreto' del 29 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario de los ítem-paquetes W 1 y W 3. 

Mediante escrito36  presentado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario de los ítem-paquetes N 2 y N° 4 reiteró sus argumentos, por los cuales, señala que 

el Impugnante se encontraba impedido para participar en procedimientos de selección. 

Por Decreto" del 29 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario de los ítem-paquetes N' 2y N°4. 

24. 	A través del Oficio N° 014-20 
	

L-OGA/INEN35, presentado el 29 de en 
de Partes del Tribunal, la En 

	
remitió las muestras originales prese adas en los ítem-paqu 

W1, N° 2 	3y N2 4. 

Con 	to39  del 31 de e 	de 2019, se tuvieron presentes la 

(trame en los folios 911-920 del expediente administrativo. 
5  Obrante en el folio 421 del expediente administrativo. 

35  Obrante en los folios 471-480 del expediente administrativo. 
35  Obrante en el folio 4131 del expediente administrativa. 
3.0brante en el folio 531 del expediente administrativo. 
39  Obrante en el folio 532 del expediente administrativo. 

esa 

tes 
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Mediante escrito4  presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante Informó que cubrirá los gastos de la realización del peritaje. 

Por Decreto" del 31 de enero de 2019, se designó al ingeniero Juan Paulino Guerrero Bermúdez 

como perito y se le requirió al Impugnante para que cumpla con acreditar el pago por la realización 

del peritaje textil en el plazo de un (1) día, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación 

obrante en autos. 

A través del escrito' presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

ingeniero Julio Ricardo Ugaz Curay remitió su cotización respecto de la calificación de muestras 

objeto de la pericia requerida. 

Con Decreto' del 31 de enero de 2019, respecto del escrito presentado por el Ingeniero Julio 

Ricardo Ugaz Curay, se dispuso estar a lo señalado en el Decreto del 31 de enero de 2019. 

Mediante escrito" presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

ingeniero Juan Paulino Guerrero Bermúdez remitió su cotización respecto de la calificación de 

muestras objeto de la pericia requerida. 

Por es'crito45  presentado el 31 de enero de 2019 ante M Mesa de Partes del Tribunal, el impugnante 

señaló lo sFguiente: 

El señor Julio Ricárdo .1/pa Caray, quien fue designado para el Peritaje, no se encuentra 

inscrito como bachiller en,la 51.16W01.1; asimismo, tampoco se Cuenta Con información de que 

haya obtenido su títüle profesional y; per ende, que se encuentre debidamente colegiado. 

Por lo tanto, el señor Julio Ricardo Ugaz Caray no se encuentra habilitado para ejercer la 

actividad de ingeniería y, por ello, el informe que debe presentar al Tribunal no debería de 

ser considerado. ' 

De otro lado, también precisa que el señor Julio Ricardo Ugaz Caray trabajó en diversos 

procedimientos de selección como perito externo, en los cuales mediante informes declaró 

que las muestras presentadas por la empresa INDUSTRIAL GORAK S.A. eran las únicas que 

cumplían a cabalidad con los términos de referencia. 

A4tpecta, señala que, en la actualidad, las empresas INDUSTRIAL G9MKS.A. y CONSORCI 

USTRIAL INDEPENDENCIA S.A.C. se encuentran realizando neøCíos juntos en el marco de 

a ejecución del Contrato W 123-2018-MP-FN-GG para I "Adquisición de Uniforme 
Institucional para el Personal del Ministerio Publico a Nivel N alano( — ÍTEM N° 2: Uniforme 
de Caballeros". 

expuestos, se espera que el perito dirimente que evalu 

los postores, sea éticamente correcto y no cuente con un 

as MU ras 

osible c flicto 
c) 	Por los 

presentada 

de inte 

"Obrante en el Fallo 53 del expediente administrativo. 
41  Obrante en el folio 535 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 537 del expediente administrativo. 
43  Obrante en el folio 538 del expediente administrativo 
44  Obrante en las folios 552-553 del expediente administrativo 
45  Obrante en los folios 626-629 del expediente administrahvo. 
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32. 	Mediante Decreto46  del 1 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los alegatos y 
documentos adicionales presentados por el Impugnante. 

33. 	A través del escrito47  presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante señaló lo siguiente: 

a) Sostiene que el señor Julio Ricardo Ugaz Caray, quien fue designado como perita en el 

presente caso, no cumple con los requisitos para realizar peritajes en sedes judiciales y/o 
tribunales. 

13) 	Indica que el seffor Juan Paulino Guerrero Bermúdez (perito designado para la evaluación de 

las muestras), se encuentra debidamente titulado y colegiado; no obstante, dicho perito, en 

reiteradas oportunidades, ha presentado informes favorables a un socio estratégico de la 
empresa CORPORACIÓN INDUSTRIAL INDEPENDENCIAS S.A.C. 

Afirma que no es posible realizar vinculaciones con grado de certeza, sin embargo, indica que 

los peritos que se presentan no deben de contar con ningún tipo de antecedente antagónico 
que pueda afectar su imparcialidad. 

Solicita la admisión de sus peritos propuestos, para ello adjunta sus respectivos currículums 
vitae. 

34. 	Con Decreto45  del 4 de febrero de 2019, se declaró no ha lugar a lo solicitado por el Impugnante, 

considerando que no sustenta evidencias de lo alegado, más aún si se tiene en cuenta que el 
Tribunal tiene plazos perentorios para emitir pronunciamiento. 

35. 	Por Decreto" del 4 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

36. 	A través del escritos°  presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario de los ítem-paquetes N° 2 y N° 4 señaló lo siguiente: 

Sostiene que el Impugnante cuestiona la designación de dos peritos, los señores Julio Ricardo 
Ugaz Caray y Julio Paulino Guerrero Bermúdez, basándose en precept g y , rit umentos  ).. 
subjetivos y lo más grave es que sin prueba alguna, con puros argu 	

\ 

tos difamato os, no 
sólo a ello sino también a su representada. 

el Impugnante admite en su recurso que n 	abría certeza para realiz 
clones c. 	representada, evidenciando sus in ngruencias, en ese sen 

sólo da a  que dicho postor quiere dilatar el r urso de apela  

Respecto a lo 

antojadizos y d 

admita su ofert 

itos presentados por el Impugnante, señala que solo 
mala fe que buscan únicamente perjudicar el proce 

bajo peritajes realizados por personas afines aso ento 

Obrante en el folio 630 del expediente administrativo 
Obrante en los folios 672-673 del expediente administrativo. 

48  Obrante en el folio 679 del expediente administrarme. 
" Obrante en el folio 720 del expediente administrativo. 
5° Obrante en los fallos 781-785 del expediente administrativo. 

 Indio 

vi 
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d) 	Por lo expuesto, solicita que ias acciones no sustentadas ni probadas, por parte del 

Impugnante, no pueden ser consideradas para el presente caso. 

Mediante escritos' presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal el 

Adjudicatario de los ítem-paquetes N° 1 y N° 3 señala los mismos argumentos expuestos en el 

escrito presentado por el Adjudicatario de los ítem-paquetes N• 2 y N° 4. 

Por Decretos' del 6 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por los 

Adjudicatarios de los ítem-paquetes N 1, N* 2, N° By W 4. 

A través del escritos' presentado el 8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante remitió sus alegatos finales. 

U. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que Surjan entre la Ehtidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar ala interposición 

del recurso de apelación. A través de dicho-recurso se pueden impugnar los actos dictadas durante 

el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

„ 
Con relación a ello, es' necesario tener 'presente que los<  medios. impugnatorios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinadocOntroles de carácter' formal y sestancial, los 

cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en e( caso de la precedencia, se eyalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, 

el análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión 

invocada y los supuestos estableéidos en la normativa para que dina pretensión sea evaluada por 

el árgano resolutorib. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

a) 	Lo E4f7ad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para reso 

umeral 95.1 del articulo 95 del Reglamento, delimita la competyt8a para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resiklto por el Tribunal cuando s 

trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es su rlor a cincuenta (50) UIT, 

	

como de pr 	lentos para implementar o mantener Catálogos Electr 

Asimismo, en citado articulo se señala que en los procedimientos de selección s 

	

_ ítems, incl 	os derivados de un desierto, el valor referencial total del procedi 

determina a e quién se presenta el recurso de apelación. 

51  Obrante en los folios 786-790 del expediente administrativo. 
52  Obrante en los folios 791 y 792 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 793-807 del expediente administrativo. 
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Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una licitación pública con un valor referencial total de S/ 5'685,300.00 
(cinco millones seiscientas ochenta y cinco mil trescientos con 00/100 soles), el cual supera las 50 
UIT, este Tribunal resulta competente para conocerla. 

b) 	Sea Interpuesto contra alguno dejos actos que no son Impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, U) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, Pi) 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 los item-paquetes N° 1, N° 2, NI* 3 y W 4, así como contra el otorgamiento 
de la buena pro de tos citados ítem-paquetes del procedimiento de selección a favor de los 
adjudicatarios; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueron dictados 
durante el desarrollo del citado procedimiento y no se encuentran comprendidos en la lista de 
actos inimpugnables. 

cl 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados can anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 
ocho 03) 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, 
el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 
apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es 
de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencia] corresponda al de una licitación pública o 
concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 
calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE" ha precisado que 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
selección de consultores Individuales y comparación de precios, para con 
general y 	as, el plazo para impugnar se debe computar a pa 
notifl 	de la buena ro a través del HACE aun cuando és 
a 

versa elect 
tar bienes, servio] 

r del día siguiente  
ueda haberse efectua 

de la 
nica, 

en 
la 

o en 

 

    

se sentidofde.ivbvislón  del SEACE se aprecia que el otorg miento de la bu 
7 de diclembr e 2018; Por tanto, en aplicación de lo disp esto e 	e 

citado Acuerd 	Sala Plena, el impugnante contaba con un plazo de ocho 
interponer recurs de apelación, esto es, hasta el 19 del mismo mes y año. 

54  El cual se encuentra vigente desde ello de junio de 2017. 

r0 se p 
ado articul 

) días hábile 

Ud, 
y el 

para 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 19 de diciembre 

de 2018, debidamente subsanado por escrito del 21. del mismo mes y año, 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 Sandra 
Cristina Mayarca Vaidivia, Gerente General del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido poro participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

I. 	los Adjudicatarios de los ítem-paquetes N° 1, NE' 2, N 3 y N° 4, sostienen que el Impugnante 
se encuentra inmerso en el supuesto de impedimento para participar en procedimientos de 
selección y contratár con el Estado establecido en-el literal o) del articulo 11 de M Ley, por las 
siguientes razones: 

En la página web de la SUNAT, se aprecia que el Impugnante tiene como Gerente General 
a la señora Sandra Cristina Mayorca Valdivia 

La referida señora forma parte del accionanado, siendo (ncluso(socio mayoritaria, de la 
empresa ROYAL GLOBAL TRAQING SAO., la cual cuenta con dos (2) sanciones impuestas 
por el Tribunal la primera, mediante Resolución N° 609-2018,1'CE-54 del 28 de marzo de 
2018, que la inhabilitó desde el 9 de abrir de 2,01% al 9 de diciembre del mtsmo año; y, la 
segunda, mediante Resolución N° 1547-2018-TCE-53 del 15 de agosto de 2018, que la 
inhabilitó desde el 23 de agosto de 2018 al 23 de setiembre de 2019. 

Si bien la primera de las sanciones, en la actualidad, ya no se encuentra vigente, lo cierto 
es que, a la fecha de presentación de ofertas (5 de diciembre de 2018) e incluso cuando 
se realizó el acta de evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento deja buena pro, se 
encontraba aún inhabilitada y, por ende, impedida de ser participante, postor, contratista 
y/o subcontratista. 

Respecto de la segunda sanción, no hay más que señalar, sino solo remarcar que a la fecha 
de realiz 	n de los actos antes señalados, se encontraba vigente esta anclen cpar 

este motivo, también se encontraba Impedida, por cu 	, u Gerente Gene? 
o accionista mayoritaria en una empresa que, en c as fechas, se encontraba 

abilitada y, por ende, Impedida de ser partic dante, postor, contratista y/ 
subcontratista en cualquier procedimiento de selecci6 que convocaran las entidades 
Estado. 

Cuando le Inician un procedimiento sancionadora la empresa ROYAL G 
k 	S.A.C. (12/05/2017) coincidentemente se crea el Impugnante y ést 

activid 	de acuerdo a lo informado por la SUNAT, el 15 de junio 
com 	te General ala señora Sandra Cristina Mayorca Valdivia 
de 20 	lo cual genera indicios de continuación, derivación o testaf 

ez inicia sus 
17; nombrando 

el 29 de mayo 

Asimis o, refiere que el Impugnante también constituye la derivación'.,ación 
de la mpresa F & M TRADING S.A.C., que también fue sancionada e inhabilitada por el 
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Tribunal mediante Resolución hr 364-2015-TC-52, y que tuvo como representante legal a 
la señora Sandra Cristina Mayorca Valdivia. 

A la citada empresa le inician un procedimiento sancionador el 20/11/2014, mientras que 
mediante Resolución W 364-2015-TC-S2 del 13 de febrero de 2015, quedó inhabilitada 
por 24 meses. Posteriormente, y extrañamente luego de la inhabilitación a la empresa F 
& M TRADING S.A.C., el 18 de setiembre de 2015, la empresa ROYAL GLOBAL TRADING 
S.A.C. inició sus actividades conforme a lo declarado en SUNAT, teniendo como accionista 
mayoritaria a la señora Sandra Cristian Mayorca Valdivia; lo cual genera indicios de 
continuación, derivación a testaferro. 

Agrega que entre las tres (3) empresas existirían vinculaciones en sus domicilios, de la 
siguiente manera: 

Domicilio del lmpugante: 

Av. De la Rosa Toro W 801-803 Urb, Javier Prado, San Luis, Lima. 
Domicilio de la empresa ROYAL GLOBAL TRADING S.A.C.: 

Av. Del Aire N° 1328— Urb. Javier Prado —San Luis — Lima (actual). 

Av. Del Aire N* 1547— Urb. Viñas —San Luis —Lima (anterior). 
Av. De la Rosa Toro N°803 Urb. Javier Prado -San Luis —Lima (anterior). 

Calle Sibelius W 118 —San Borja —Lima (anterior). 
Domicilio de la empresa F & M TRADING S.A.C.: 

Av. Del Aire W 1547— Urb. Viñas —San Luis — Lima. 

Calle Sibelius W 118 —San Borja — Lima. 

H. 	En cuanto al impedimento denunciado, previamente, resulta pertinente mencionar que e 
ordenamiento jurídico en materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla 
general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en lo 
procedimientos de contratación, en el marco de los principios de libertad de concurrencia y 
competencia previstos en los literales a) ye) del artículo 2 de la Ley. 

Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los 
procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos 
supuestos que limitan a una persona natural, jurídica o consorcio a ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, debido a que su participación en lo procesos de com 	ede 
afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se de 

	
rar en 

debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ost 	an dichas personas, 
sus re 	tantes o participacionistas. 

III, E 	ral o) del articulo 11 de la Ley, establece que 	encuentran impedjgLJEser 

	

icipantes, postores, contratistas y/o subcontratistas .5 personas n9., 	es o . 1  c s  
través de las cuales, por razón de las personas que as r 	an, las 	nstituyen 

participan en su 	ariado o cualquier otra circunstancia comprobable 	determine 
son continuad 	• Ivación, sucesión o testaferro, de otra pers na impedid 
inhabilitada, o qu 	alguna manera esta posee su control efectivo, Inda • -ndientem 
de la forma Jur 	empleada para eludir dicha restricción, tales corno fus • 	esc 
reorganizació tran formación o similares. 
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Al respecto, mediante Opinión 101-2018/DTN, se ha establecido que el impedimento previsto 
en el literal o) del artículo 11 de la Ley, se configura en los siguientes supuestos: a) Cuando 
un Impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal usando a una persona natural o  

jurídica que es continuación, derivación sucesión o testaferro. Para ello se entiende que 
dicha continuación, derivación, sucesión o testaferro se da por razón de las personas que las 
representan, las constituyen o participan en su accionarlado o cualquier otra circunstancia 
comprobable o b) Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal 
usando a una persona natural o Jurídica sobre la cual tiene control efectivo. Para ello se 
entiende que dicho control efectivo se da independientemente de la forma jurídica 
empleada, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. 
El impedimento en mención —de acuerdo al texto normativo- tiene como objeto evitar que 
un proveedor Impedido o inhabilitado pueda evadir dicha situación a través de otro 
proveedor que constituye su derivación o respecto del cual posee un control efectivo, 
situación que puede materializarse independientemente del cargo, nivel de representación o 
posición que aquel proveedor o uno de sus integrantes posea o haya poseído respecto de la 
persona sobre la cual se analiza la configuración del impedimento del literal o) del artículo 11 

de la Ley. 

De acuerdo a los términos desarrollados en la Opinión 101-2018/DTN, el impedimento 
previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley se configura cuando por circunstancias 

comprobables se determina: a) que une persona es ,contInuación, derivación, sucesión o  

testaferro; o la) que está siendo usada por una persona que se, encuentre impedida o 
inhabilitada manteniendo un control efectivo, independientemente de la fecha en ciue se 
haya materializado la fusión 9 otra forma de reorganización societatia. 

Iv. 	En cuánto al primer s'opuesto previsto en el imiaedimento establecido en el literal o) del 
artículo 11 de la Ley, es decir, cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición 
de tal usando a una persona natural o jurídica que es continuación, derivación. sticesión o 
testaferro y que ésta se da por razón de las personas que las representan, las constituyen a 
participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable; este Colegiado no 
cuenta con elementos sufielente5 para concluir que el Imptignante sea continuación, 
derivación, sucesión o testaferro de las empresas ROYAL GLOBAL TRADING S.A.C. y F & M 

TRADING S.A.C. 

Respecto a la empresa ROYAL GLOBAL TRADING 5.A.C. resulta pertinente señalar que de la 

información co 	Ida en el Asiento A000001 de la Partida N° 1338634955  del Registro de 

as de la Zona Registra' N° IX, Sede Lima, se aprecia que el Impugnante se 
escritura pública del 30 de enero de 2015, es decir, más de t 

ones administrativas Impuestas a la empresa ROYAL GLe 
	

TRADING S.A.C., y 

ndo esto sucedió sus socios fundadores fueron los señor $ Graciela Matilde Ángulo 

daza y José William Donayre Manrique, es decir, no existía 	ulación al,una con la 

	

&Sara Sandra Cristina Mavorca Valdiviai ahora, si bien el 29 de mayo de 2 e 	mb 

como Gerente General del Impugnante a la señora Sandra Cristina Mayorca Valdivias  , n 

dicha fecha tampoco habían sido impuestas las sanciones administrativas contra la empresa 
ROYAL GLOBAL ADING S.A.C. (tomando en consideración que la sanción mas antigua da 

' del 28 de ma 	018); sin perjuicio de ello, tampoco se ha probado en a t 

Sandra Cr 	yorca Valdivia tenga un control efectiva o deter 

55  Obrante en los folios 43;-441el expediente administrativo. 
% Información que se desprend del Asiento C00002 de la Partida N° 13386349, correspondiente al I 
obra en el folio 143 del expedien e administrativo. 
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Impugnante, como para concluir que persigue evadir una sanción Impuesta a otra empresa. 
De otro lado, los Adjudicatarios de los ítem-paquetes N° 1, W 2, N* 3v N°4, también señalan 

que, precisamente, cuando le inician un procedimiento sancionador a la empresa ROYAL 

GLOBAL TRADING S.A.C. (12/05/2017), coincidentemente se crea jurídicamente el 

Impugnante y ésta a su vez inició sus actividades, de acuerda a lo informado por la SUNAT, el 
15 de junio de 2017; no obstante, dicha circunstancia tampoco puede ser utilizada como 
prueba objetiva que acredite que el Impugnante se encuentra inmerso en uno de los 

supuestos de impedimentos; en todo caso, si bien puede constituir un indicio, éste debe 
corroborarse con otros medios de prueba. 

En cuanto a la empresa F & M TRADING S.A.C.  cabe anotar que de la información contenida 
en el Asiento A000001 de la Partida N° 1338634957  del Registro de Personas Jurídicas de la 
Zona Registral N° IX, Sede Lima, se aprecia que el Impugnante se constituyó por escritura 
pública del 30 de enero de 20151  es decir, antes de la sanción administrativa impuesta a la 
empresa F & M TRADING S.A.C., y que cuando esto sucedió sus socios fundadores fueron los 

señores Graciela Matilde Ángulo Mendoza y José William Donayre Manrique, es decir, no 

existía vinculación alguna con la señora Sandra Cristina Mavorca VaIdIvia ahora, recién el 29 
de mayo de 2017, se nombró como Gerente General del Impugnante a la señora Sandra 
Cristina Mayorca Valdiviass, es decir, más de dos (2) años después de la imposición de sanción 

a la empresa F & M TRADING S.A.C. (tomando en consideración que la sanción data del 12 

de mayo de 2017); sin perjuicio de ello, tampoco se ha probado en autos que la señora Sandra 

Cristina Mayorca Valdivia tenga un control efectivo o determinante sobre el Impugnante, 

como para pretender que se evada una sanción impuesta a otra empresa. 

Del análisis realizado, se concluye que no concurren pruebas objetivas como para concluir 

que el Impugnante inició sus actividades empresariales con motivo de las inhabilitaciones 
antes citadas. 

Los Adjudicatarios de los ítem-paquetes N° 1, N°2, N°3 y N°4, sostienen que la señora Sandra 

Cristina Mayorca Valdivia, Gerente General del Impugnante, fue accionista de la empresa 

ROYAL GLOBAL TRADING S.A.C. (empresa sancionada) desde el 10 de julio de 2003, hecho 

que le impide formar parte de una empresa que desee contratar con el Estado o que desee 
participar en participar en un procedimiento de selección; al respecto, cabe precisar que 
dicho impedimento que perseguía, entre otros, a los representantes legales o titulares de una 
empresa sancionada, ya no se encuentra vigente (el literal k del articulo 11 de la Ley N° 
30225, fue derogado por el Decreto Legislativo N° 1341); todo lo contrario, ahora en el literal 

o) del artículo 11. de la Ley, se requiere que un Impedido o inhabilitado eluda su condición de 

tal uAfdo a una persona natural o jurídica que es continuación, derivación, sucesión o 
te(rro situación que, en el presente caso, no ha quedado debidamente  

ora bien, aun cuando existirían similitudes en la información releo 	da con la direcci n 
domiciliaria entre el Impugnante y las empresas ROYAL GLOBAL ADING S.A.C. y F & M 

TRADING S.A.C.; cabe anotar que dicha situación, no es determi 	e para, a partir de lo 
concluir en la existencia del impedimento materia de análisis. 

v. 	Sobre el segundo supuesto pteto en el impedimento estab 	 lite 
11 de la Ley, es decir cuand94n impedido o inhabilitado busca eludir s condicló de tal 

Obrante en los folios e38-441 del expediente ad inistrativo. 
SS  Información que se desprende del Asiento C000q2 de la Partida NI° 13386349, correspondiente al 
obra en el folio 493 del expediente administrativo. 
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usando a una persona natural o iurídIca sobre la cual tiene control efectivo  
independientemente de la forma jurídica empleada, tales como fusión, escisión, 
reorganización, transformación o similares. 

Como es de apreciar, el referido impedimento, entre otros supuestos, persigue evitar que a 
través de una reorganización societaria (fusión, escisión, entre otros supuestos), se concrete 
un fraude a la ley y se consiga eludir los efectos jurídicos que contrae un impedimento para 
contratar con el Estado. 

Por tanto, el Impedimento para contratar con el Estado se genera en aquella persona jurídica 
resultante del proceso de reorganización societaria, pues es ésta la que persigue viabilizar la 
continuidad en las operaciones de la empresa impedida 

Al respecto, es oportuno señalar que de la revisión del Asiento B00004" de la Partida 
Electrónica N°  Q0385735 de la Oficina Registra! de Lima del Registro de Personas Jurídicas, 
correspondiente a la empresa F & M TRADING S.A.C., se inscribió la fusión por absorción de 

ésta, cuyo texto es el siguiente: 

"FUSIÓN (ABSORBIDA):  Por Escritura Pública del 09/08/2017, otorgada ante 

Notario LAOS DE LAMA, EDUARDO en lo ciudad de LIMA y por Junta General de 

fecha 30/05/17, se acordó: fusionargo sociedad del rubro en calidarf de 

absorbido, 'con empresa tl FRANZO CORPORATION S.A.C.", inscrita en la 

RE. N° 13386349.dei Registro de Personas -Jurídicas ,de Lima, en calidad de 

absorbente; quien Osume'el activo y el pasivo; deja sociedad del rubro, por lo 

que ésto se disuelve-sin liquidarseéLafusióneniraeri vigencia el 09/08/17. 

CERRADA ESTA PARTIDA POR HABERSE FUSIONADO CON "DI FRANZO 

CORPORATION S.A.C" INSCRITA EN LA P.E. ir 13386349 DEL REGISTRO DE 

PERSONAS JUDICAS DE LIMA r. I" 

(El resaltado es agregado) 

Por otra parte, respecto del Impugnante (empresa absorbente), se aprecia que en el Asiento 
N° B00001" de la Partida Electrónica N° 13386349 de la Oficina Registral de Lima del Registro 
de Personas Jurídicas, se Inscribió la fusión por absorción, de acuerdo con el siguiente tenor: 

: Por Escritura Pública del 09/08 
	

7, otorgada ante 

LAOS DE LAMA, EDUARDO en la ciudad de LI y por Junta General de 

30/05/17, se acordó fusionar la sociedad 
	

rubro en calidad de 

orbente, con la empresa "F & M TRADING S.A.C.", Inscrita en 
00385735 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en calidad de sociedad 

absorbida; asumiendo el activo y el pasivo de la sociedad 

aumentado su capital social en ¡asuma de 5/ 550,000.00 co 

de la fusió 

La fusión e a en vigencia el 09/08/17". 

(El resait 	agregado). 

a y 
consecuenci 

" Obrante en el rollo 470 del ex ediente administrativo. 
6° Obrante en el folio 444 del expediente administrativa. 
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En ese sentido, considerando la establecido en los articulas 6, 344y 353 de la Ley General de 
Sociedades, la empresa F & M TRADING S.A.C. se extinguió el 11 de agosto de 2017, fecha en 
que tuvo lugar la inscripción de la Escritura Pública queda cuenta de la fusión por absorción, 
es decir, cuando la empresa F & M TRADING S.A.C. ya había cumplido su sanción de 
inhabilitación (la sanción de 24 meses de inhabilitación se cumplió del 13 de febrero de 2015 
al 13 de febrero de 2017) y podía contratar con el Estado, lo cual no resulta coherente con 
una supuesta intención de burlar la sanción impuesta a la citada empresa. 

En ese sentido, dichos elementos probatorios no resultan ser suficientes para determinar que 
el Impugnante haya pretendido eludir la sanción Impuesta a la empresa F & M TRADING 
S.A.C., a través de dicha reorganización societaria; toda vez que, tal como se señaló 
anteriormente, el Impugnante se constituyó por escritura pública del 30 de enero de 2015, 
es decir, antes de la sanción administrativa impuesta a la empresa F & M TRADING S.A.C., y 
que cuando esto sucedió sus socios fundadores fueron los señores Graciela Matilde Ángulo 
Mendoza y José William Donayre Manrique, es decir no existía vinculación alguna con la 
señora Sandra Cristina Mavorca Valdivia. 

vi. 	En mérito a lo señalado, este Tribunal no puede concluir que el impedimento establecida en 
el literal o) del articulo 11 de la Ley se haya configurado en el caso del Impugnante, puesto 
que no concurre en autos, los medias de prueba suficientes que acrediten ello. 

vil. De esta manera, este Colegiado desestima lo señalado por la Entidad. 

j) 	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. 

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

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la Interposición del 
recurso de apelación está reservada, a los participantes o postores. De acuerdo al Anexo de 
Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para 
intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en 	procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al re 	o, el numeral 120.1 del articulo 120 del Texto Único Ordenado de la Le 	27444, 
de 	edimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°0 2019..JUS, en 

esivo el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción adminls ativa, según la cua 
rente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 1 erés legitimo, proced 

su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la le •, para que sea revo 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el nterés pueda ' 
titularidad del administr 	debe ser legítimo, personal, actual y pro ada. 

Nótese que, en este 	la decisión del Comité de Selección de no admitl 
Impugnante en los íte 	quetes N° 1, N° 2, W 3 y N° 4, as i como la de otorgar I 
los citados (tem-gag ete del procedimiento de selección a favor de los Adjudicatario 
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irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo de acceder a las mismas; por tanto, 

cuenta con Interés para obrar y con legitimidad procesal. 

De otro lado, los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, se encuentran condicionados a 

que el Impugnante logre revertir sus estatus de no admitido; caso contrario, no tendría legitimidad 

procesal para cuestionada, debiéndose declarar improcedente este extremo de la apelación. 

ti) 	Seo Interpuesto por el postor ganador de lo buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida en todos los ítem-paquetes. 

I) 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso ye! petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no admisión de su oferta en los ítem-paquetes N° 

1, N 2, N° 3 y N° 4, así como también la buena pro de los citados item-paquetes otorgada a favor 

de los Adjudicatados; y, al mismo tiempo, se le otorgue la misma, por haber cumplido con los 

requisitos previstos en la Ley iy el Reglamenta. En eseisentido, de la revisión de los fundamentos 

de hecha del recurso de apelación, se aPrecia que aquellos están orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

III. 	PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente 

a) 	Se deje sin efecto la no admisión de su oferta en tos ítem-paquetes N' 1, N' 2,N" 3y N° 4y, 

¿orno consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de los 

" 	Adjudicatarios. 

bj 	Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en Jos ítem-paquetes N' 1, N° 2, N° 3y 

N° 4, y, como consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de 

Tos Adjudicatarios. 

O 	Se evalúe y califique su oferta presentada en los ftem-paquetes N°1, N°  2, N*3 y N' 4,y, como 

consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro de los citados ítem-paquetes. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	desestimen los cuestionamientos formulados por el Impugnante en su recurso de 

elación, y, como consecuencia de ello, se confirme la no admisión de su oferta en los ítem-

paquetes N' 1, N°  2, N° 3 y N°4. 

Se confirme la buena pro de los ítem-paquetes N° 1 N° 	N° 3 y N° 4, otorgada a su 

representada. 

IV. FIJACION NTOS CONTROVERTIDOS. 

ando los neta 

para lo cual 
es precise  

vir 

1. 	Habiéndose erificado la procedencia del recurso presentado y consi 

señalados • ecedentemente, corresponde efectuar el análisis de fond 

necesario fui r los puntos controvertidos del presente recurso. En este sen 

considerad n lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento 

- 105 

suite 

tener en 

d del cual, 
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overtidos a diluci ar 

las especificad te 

item-
nicas 

ario en el 
aciones té 

En aten 'ón a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos co 
consi n en: 

Determinar si la muestra presentada como parte de la ofert 
paquete W 1 del procedimiento de selección, cumple co 
previstas en las bus; tegradas. 

1> Determinar si la 	ro presentada como parte de la oferta del Adjudic 
edimiento de selección, cumple con las especifi 

62  Cuya Impresión obra én el follo 93 d expediente administrativo. 
62  Ídem. 
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del Impugnante en el 

paquete W 1 del 

"las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios ene/escrito que contiene 
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeto a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de/a presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven ala resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) 
el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del 
SEA CE. La absolución del traslado es presentado ala Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolucIón expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 
recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 
controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 
recurso de apelación", 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario de los ítem-paquetes N° 1 y N° 3, absolvió 
el traslado del recurso de apelación mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal; es decir, dentro del plazo estipulado en el numeral 4 del artículo 104 
del Reglamento, habiendo sido comunicado del recurso de apelación el 31 de diciembre de 2018, 
conforme se aprecia en el Toma Razón Electrónico". En ese sentido, los argumentos y 
cuestionamientos del Adjudicatario deben ser considerados al momento de fijar los puntos 
controvertidos, en respeto irrestricto del debido procedimiento. 

Asimismo, el Adjudicatario de los Ítem-paquetes W 2 y N° 4, también absolvió el traslado del 
recurso de apelación mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal; es decir, dentro del plazo estipulado en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, 
habiendo sido comunicado del recurso de apelación el 28 de diciembre de 2018, conforme se 
aprecia en el Toma Razón Electrónico62. En ese sentido, los argumentos y cuestionamientos del 
Adjudicatario deben ser considerados al momento de fijar los puntos controvertidos, en respeto 
irrestricto del debido procedimiento. 

En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos tanto en el recurso de 
apelación como en los escritos de absolución de traslado del mismo. 



Garantizan e 
recogidos 

4. 	También, e 
presente o 
función de ella 

entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad d 
ticulo 2 de la Ley. 

ortuno acotar que los documentos del procedimiento de sele 
las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de s 
que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas 
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previstas en las bases Integradas. 

» Determinar silo muestra presentada como parte de la oferta del Impugnante en el !tem-

paquete N° 2 del procedimiento de selección, cumple con las especificaciones técnicas 

previstas en los bases integradas. 

> Determinar si la muestra presentada como porte de la oferto del Adjudicatario en e/ ítem-
paquete N° 2 del procedimiento de selección, cumple con las especificaciones técnicas 

previstas en las bases integradas. 

7> Determinar silo muestra presentado como parte de la oferta de/Impugnante en el Ítem-
paquete N° 3 del procedimiento de selección, cumple con las especificaciones técnicas 
previstas en las bases integradas. 

Determinar si la muestra presentada como parte de lo oferto del Adjudicatario en el ítem-

paquete N° 3 del procedimiento de selección, cumple con las especificaciones técnicas 

previstas en las bases integradas. 

Determinar si la muestra presentada 

paquete N 4 del procedimiento de 

previstos en las bosePinterjrados, 

> Determinar si la muestra presentada 
paquete N' 4 del, procedimiento de 

previstas en las Ocies integrada. 

V, 	FUNDAMENTACION. 

como parte de la oferta del Impugnante en el item-

selección, cumple con las especificaciones técnicos 

como parte deja oferto del Impugnante en el iterrn 
selección:: camPle con las especificaciones técnicas 

Es materia del presente análisis, el recurso de"apelacion interpuesto por el ImOugnante contra la 
no admisión de su oferta en los ítem-paquetes W1, W.2, W3 y W 4; así como el otorgamiento de 
la buena pro de los citados item-paquetes a favor de los Adjudicatarios. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del articulo 26 del 
Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y 
económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se r 	On 
ros, que constituyen elementos que el legislador ha considerado bá 

	
r un lado, para 

usar y delimitar la actuación de la Administración y de 1. administrados en todo 
ocedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalid 

	
de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración Jurídi y. para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

	
arias. 



visualiza la presilla, no obstante, dicho criterio es subjetivo y 	riterio neto del evaluad 

toda vez que, la presilla que se encuentra en la muestra sí 	visible. 

Etiqueta de talla: El perito señala que la etiqueta d talla encontrada en 

fina: El perito evaluador señala que en la falda presenta 	como muestra no 

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 corno 
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 la muestra presentada como parte de la oferta 
del Impugnante en el ítem-paquete N°  1 del procedimiento de selección, cumple con las 
especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

5. 	El Impugnante sostiene que debe dejarse sin efecto la no admisión de su oferta en el ítem-paquete 
N° 1, toda vez que su muestra si cumple con las especificaciones técnicas previstas en las bases 
integradas; en ese sentido, señala lo siguiente: 

a) 	En cuanto al saco, señala lo siguiente: 

Etiqueta de talla: El perito evaluador señala que la etiqueta de talla encontrada en el saco 
presentado como muestra por su representada, se encuentra descentrada; no obstante, 
dicho argumento carece de objetividad, toda vez que, según el posicionamiento de la 
muestra, se puede apreciar que la etiqueta se encuentra centrada. 

Cuello/Solapa, Bolsillo Externo, Fuelle Central: El perito evaluador señala que en el saco 
presentado como muestra, la solapa del cuello lleva una medida de 4.2 cm cuando las 
bases solicitaban 4.5; así como el bolsillo externo cuenta con una abertura de 12.6 cm 
cuando debió ser de 12.8; y que en el fuelle central la profundidad es de 1.8 cm cuando 
debió ser de 2 cm; al respecto, sostiene que esta argumentación es subjetiva, toda vez 
que, si se realiza la medición con una cinta métrica, ésta por obvias razones, tendrá una 
medición distinta al uso de una regla de metal, toda vez que el pesa y fuerza de presión 
que se realiza sobre la prenda terminaría por expandir la prenda. 

Acabado: El perito evaluador señala que en el saco presentado, el acabado no presentar 
costura solo hilván, al respecto, es necesario precisar que dicha afirmación no se 
encuentra sustentada con material probatorio que respalde dicha información, toda vez 
que, la evaluadora solo en determinados casos presenta material fotográfico y en otros 
no. 

e b) I 	0 .. lo Sobre señala 

r 

--- 

presentada como 
dicho argumento 
muestra, s 

muestra por su representada, se enc entra descent 	o abst 	te, 
carece de objetividad, toda vez que 	po cc 	amienta 	e la 

ede apreciar que la etiqueta se encuentra centrada. 

• Pinzas: E o evaluador señala que en la falda presentada como 	uestra, las inzas 
miden cuando las bases solicitaban 6.0 cm; al respecto, s 	iene qu esta 

argument 
ésta por via 

es subjetiva, toda vez que, si se realiza la medición con una 	• 	a 
razones, tendrá una medición distinta al uso de una regla de met 

étrica, 
da 
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vez que el peso y fuerza de presión que se realiza sobre la prenda terminaría por expandir 
la prenda. 

c) 	En cuanto al pantalón, señala lo siguiente: 

Acabado: El perito evaluador señala que el pantalón presentado como muestra, presenta 

hilos sueltos en el remalle y el remalles no es uniforme; al respecto, señala que la muestra 

del Adjudicatario del ítem N° 1 también presenta hilos sueltos y no fue causal de no 

admisión; de otro lado, respecto que el remalle no es uniforme, dicho criterio es subjetivo, 

toda vez que la uniformidad es por medidas, y no señala cuál es el criterio para señalar 
eso. 

d) 	Sobre la blusa, señala lo siguiente: 

Acabado: El perito evaluados señala que la blusa presentada como muestra, se encuentra 

con manchas; á respecto, señala que no detallan cuál es el material fotográfico que 

respalde dicho cuestionamiento, además, señala que es posible que la prenda se haya 

ensuciado en el ambiente del lugar donde se evaluaron las muestras. 

e) 	Respecto a los demás motivos, por los cuales, se desestima la muestra presentada por su 
repreSentada en el itérá-paquete h19  1, sostiene., que éstos son subjetivos y no son 
acompañados con material probatorio (fotografías) que demuestren fehacientemente el 

incumplimiento de las eSpecifica'clones técnicas. 

. 	. 
El Adjudicatario sdstiene que la oferta pbeSentada por el Impugnante en el item-paquete W 1 no 
cumple con la S especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas, por lo que, ésta debe 
mantener su condición de no admitida. 

Al respecto, mediante Informe Técnico Legal W 001-2019-ÓL-OAVINEW3  del 8 de enero de 2019, 
la Entidad señaló lo siguiente: 

La decisión del Comité de Selección se sustentó en lo expuesto por la ingeniera textil Gissella 

Carolina Cárdenas Toro, quien fue la encargada de evaluar las muestras. 

Señala que todas las muestras fueron evaluadas en igualdad de condición ya ningún postor 

se le privilegió como Indica el Impugnante; refiere que la evaluación fue imparcial y se ha 

realizado según lo dispuesto en las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

E 4f.nto a los argumentos referidos a que la evaluación de las 
	

as fueron subjetivos y 

se encuentran acompañados con material probatorio qu • muestren fehacientemente 

Incumplimientos de las especificaciones técnicas; se ala que sí se colocó material 

fotográfico para sustentar las observaciones encontradas e 
	

ue r 	 xítem- 
paquete as mismas que fueron consignadas en el Informe de evaluación de muestras, 

adlcio 	ente, se está agregando mayor material para dejar constancia que I 

mue 	cumple can lo establecido en las bases integradas. 

8. 	Ahora bien la revisión a la página 22 de las bases Integradas", se aprecia que en 

63  Obrante en los folios 09-182 del expediente administrativo. 
Obrante en el rollo 72 (reverso) del expediente administrativo. 
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como documentación de presentación obligatoria — documentos para la admisión de la oferta la 
siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en e-
numero! 3.1 del Capituloii/de/a   presente sección (Anexo N3). 

(..) 

fi) 	Los postores deberán presentar UNA MUESTRA COMPLETA ítem Paquete que postulo, en 
talla "M" (su no presentación, no admitirá la oferta del postor) osi como el muestrario 
correspondiente de/os materiales utilizados ene/bien ofertado. 

De otro lado, en las páginas 29 y 30 de las bases integradas65, en la descripción del numeral 3.1..7.1. 
Muestras para Verificación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del numeral 3.1 
Especificaciones Técnicas del Capítulo IR — Requerimiento, se señaló lo siguiente: 

3.1.7.1MUESTRAS PARA VERIFICACIÓN DM. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIMES 
TÉCNICAS 

Para cada uno de res eenss °redactes be per:dores °Corán presente( 0011981orsi Ora (Cr, 
nuestra pare reattetroon en Mac be rSu ne prersenteign detearites si pollee) se Cerner el 
menearse correspeedrente de los materia» utruartrts en el den crertado O 	trertsa al 
sotuer:le detalle 

Las prendas deberán estar confeccione:VI eslletarnenle de ~en» Ceo bu 
E soeciecacznes Tem= machados cae arena se tenservarl cora no 
presentalla 
L.çjs mabooles empleados es la cantor-eón de las muestras Mes-fan compro con las 
eripeeleaternet Serteredia en 4 parle que correeponsa de las apecrreacrones 
Maca 
Venere seo una mem» a prosereopen &opere mema que setAncernaa 
Cada roamos depara Me Mit ara con le opulerse ellormao0n Numero de Ítem 
nesenreinn del dem nombre ea,  posta y ul maestrea de las ocermales atarlas 
paraI pordeporen de la muelle 
Codal Marmelcab y muestrarios O* lerilanaderes de o buena Pro easearM ea Peder 
des berread terno 'temerla de referened Y aoreseleP d Jos ~Mea ~and 

o 	La rreeltraS Ware,  Ser arrenetetes a artera a So dever I /Cr ti etropernamb de My 
aparece el 	~a tes carzeterisMal de O lelsgeydoe, Mi ~mi* 

/("1"1"Irrel  1ECrec4s:" 
1.1.1. 
	

• 

MUE3 	RA VERIFICACION DEL CUMPL IEN • 

5  Obrante en el folio 729 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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ti 

Rapa sesagesonal para Medir álqtrIOSGe nelossciOn 
Naciera Para dorases la prenda y ovakar ci mien« das prenda cuando 
sea reamar° 
C‘ania tidos para determinar la densidad ee JICIIMbre y trama dolo lela, 
as' moro ras Imitadas por palgadao por cantinero COM sea el OlSO 
Lupa para sentar los Upes Ofreprauta defeciOS de hlid0 u Otee 

9. 	En ese sentido en el presente caso, se aprecia en el Informe de Peritaje del 7 de diciembre de 

2018, publicado en el SEACE en la misma fecha, que, respecto a la admisión de la oferta del 

Impugnante en el Ítem-paquete, su muestra no cumple con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

CONCEPTO I  , DESCRIPCION REQUIERE BASES HALLADO 	RESULTADO 

-1 ETIQUETA DE 

. 	TALLA 

- Presenta.etiqueta de talla 

en M cogotera › 

Presenta 

etiqueta 	i No cumple 

descentrada 

i 

CUELLO/ 
OLPA 

Medida dei4i5 cfn 	i 

Presenta 	una 

medida ,de 4.2 	No cumple 

Cral 

SACO 

ACABADO 

Prenda 	exenta - 	de 

defectos de confección y 

acabado 	en 	su 	parte 

externa e interna 

En ciertas zonas 

de la unión del 

forro con la tela 

principal : 	no 

presenta 

costura 	solo 

hilván 

No cumple 

BOLSILLO 

EXTERNO 

Presenta una abertura de 

12.8 cm 

Presenta 	una 

abertura 	de 

12.6 cm 

No cumple 

CUELLO 

INFERIOR 

Cuello con pespunte de 

quiebre de 1/16 mm 

No 	pres 

. pes 	e 	de 

.uiebre 

No cum • 
 

/ 

FUELLE 

CENTRAL 

Presenta 	 una 

profundidad de 2 cm 

Presenta 	una 

Oro 	- • • .d de 
1.8 cm 

No cumple 

FA PRETINA 

Configurada de 6 cm, con 

un corte al lado izquierdo 

con 3 presillas Insertadas 

y sus 3 botones, y según 

diseño 	las 	presillas 	se 

visualizan 

Las presilla 	no 

son 	visib 

solo 	• 

botones 

No 	mole 

66  Obrante en los folios 81 818 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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ETIQUETA DE 
TALLA 

Centrada 	en 	la 	pinza 
internamente 

No presenta la 
etiqueta 	de 
talla 	centrada 
en la pinza 

No cumple 

PINZAS De 6 cm 
Presenta pinzas 
de 6.2 cm 

No cumple 

PANTALON ACABADO 

Prenda 	exenta 	de 
defectos de confección y 
acabada 	en 	su 	parte 
externa e Interna 

Presenta 	hilos 
sueltos 	y 
remalle 	no 
uniforme 

No cumple 

BLUSAS ACABADO 

Prenda 	exenta 	de 
defectos de confección y 
acabado 	en 	su 	parte 
externa e interna 

Presenta 
mancha 	de 
suciedad en el 
faldón 	del 
delantero 

No cumple 

Considerando lo señalado por las partes y la Entidad, mediante Decreto del 25 de enero de 2019, 
el Colegiado dispuso la realización de una pericia textil, a fin de determinar si la muestra 
presentada por el Impugnante en el ítem-paquete N° 1 cumplía o no las especificaciones objeto de 
cuestionamientos y que han sido reseñadas en el numeral precedente* no obstante, dicho examen 
pericial no se llegó a concretar, por cuanto, el Impugnante, quien cuestionó la designación del 
profesional, ingeniero Juan Paulino Guerrero Bermúdez, quien iba a realizar dicho estudio 
especializado, sin presentar para ello, no presentó los medios probatorios objetivos e idóneos que 

acrediten sus cuestionamientos. 

Por tales motivos, considerando que el Colegiado cuenta con plazos perentorios para emitir 
pronunciamiento en el marco del procedimiento de selección; se dispuso prescindir de dicho 
examen pericial, y resolver la presente causa con la documentación obrante en el expediente. 

En ese sentido, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la muestra presentada por el 
Impugnante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Al respecto, en cuanto 

al saco (ítem-paquete N°11 se tiene lo siguiente: 

DESCRIPCION REQUIERE RASES HALLADO RESULTADO 

CUELLO / 
SOL PA 

Medida de 4.5 cm 
Presenta una 
medida de 4.2 

cm 
No cumple 

So 	este extremo, cabe traer a colación lo dispues o en la página 30 de las bases integradas, en 
erente a la metodología que se utilizaría para la evaluación de las muestras, do 	 e 

ue ésta será la inspección visual, tacto y de ser nece aria pruebas fislco-qui 	s para evalua n 
externa e interna de las diferentes medidas y componentes mediante la 	zación de, entre o os 
instrumentos, una cinta métrica flexible (para determinar las medid 	e las rendes) y una r gla 
de acero (para verificar las medidas exactas en el caso de la •rof 	 1 ilI.. 

3. 	En este extremo 
saco presenta 
solicitaban 4 
realiza la medido 
uso de una regla 

apelación, el Impugnante sostiene que perito ev 	•rse.• 
o muestra la solapa del cuello lleva una m 	'a de 4.2 c 
pecto, sostiene que esta argumentación es subjetly toda vez q 

ci n una cinta métrica)  ésta por obvias razones, tendrá un 
	

edición d 
etal, toda vez que el peso y fuerza de presión que se reali 

	
bre I 

en e 
bases 

, si se 
stinta a/ 
prenda 
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terminaría por expandir la prenda. 

Sobre lo señalado por el Impugnante, cabe anotar que las medidas de la solapa del cuello al no 

encontrarse en el supuesto de profundidad de bolsillos  iban a ser verificadas mediante el uso de 

una cinta métrica flexible, tal como lo exigían las bases Integradas; como en efecto ocurrió durante 

el examen pericia' realizado por la Ingeniero Textil Gissella Carolina Cárdenas Toro, hecho que no 

fue desvirtuado por el Impugnante. 

Ahora bien, el Impugnante refiere que si dicha medición se realizaba con una cinta métrica, se 

tendrá una medición distinta al uso de una regla de metal toda vez que el peso y fuerza de presión 

que se realiza sobre la prenda terminaría por expandir la prenda; sin embargo, este extremo de la 

apelación no puede ser acogida por el Tribunal, dado que implicaría una vulneración a la 

metodología de evaluación de muestras prevista en las bases integradas, extremo que ni siquiera 

el Impugnante cuestionó en las consultas y observaciones por lo que no puede cuestionar ahora 

las reglas a las que se sometieron todos los proveedores. 

Por tanto, se concluye que, de Conformidad con lo dispuesto en las bases integradas y lo informado 

por la Entidad, as medidas de la solapa del,cuello deben ser verificadas con el uso de una cinta 

métrica flexible; tal como ha sucedido en' el examen pericia' que obra adjunto en el acta de 

otorgamiento de la buena pro del tem-paquete N° 1 y que ha sido corroborado con el informe 

técnico legal péésentado porla;;Entidad, en consecuencia, habiéndose realizado dicho examen 

conforme a lo establecido en las bases integradasf se tiene que la muestra presentada como parte 

"de la oferta del Impugnante en el íteró1paquete N11, no ha acreditado el cumplimiento de la 

especificación técnica referida a las medidas de la solapa delcuello. 

El ImpugnanteNolicitó la realización de una pericia y propuso a dos profesionales' para ello, 

adjuntando incluso sus currículums vitae. 

Al respecto, cabe anotar que en 'Sendos pronunciamientos de este Tribunal, se ha señalado que el 

único peritaje que puede ser validado, ,es el oficial requerido por esta, instancia administrativa; 

debido a que ésta cuenta con las gaóantías mínimas previstaS por ley; Por tanto, se desestima la 

solicitud de prueba pericial, en las condiciones propuestas por el Impugnante, (planteando sus 

propios peritos) debe ser desestimada. 

En todo caso, la presente controversia quedará sujeta a las conclusiones contenidas en el examen 

pericia'  del 7 de diciembre de 2018, elaborado por la ingeniero textil Gissella Carolina Cárdenas 

Toro. 

Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se tien 	a muestr 

present.. •.mo parte de la oferta del Adjudicatario en el ítem-paquet 	1 no ha acreditado  el 

CW11 	to de la especificación técnica referida a que la solapad-uello tenga una medida de 

4 

consecuencia, habiéndose desestimados los argumentos expuestos por 
	

mpugnante 

aplicación del.dispuesto en el numeral 1 del articulo 106 del Reglamento corresponde d arar 

INFUNDAD 	te extremo del recurso de apelación Interpuesto por el I ugnante co ra la no 

admisión 	oferta en el ftem-paquete N° 1 y, por su efecto, se CON MA di a decisión' 

s administ 

De esta man ra, se desestima el primer punto contravenido. 
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En tal sentido, en concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 
determinado que corresponde confirmar la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante 
en el ítem-paquete N° 1, este Colegiado considera que carece de objeto pronunciarse sobre si la 
muestra cumple con las demás especificaciones técnicas  en la medida que lo que pudiese 
determinarse al respecto, no modificaría su situación de no admitido. Sin perjuicio de lo 
mencionado, se debe precisar que los argumentos del Impugnante sobre el cumplimiento de las 
demás especificaciones técnicas también se basan en el cuestionamiento de la metodología de 
medición establecida en las bases integradas, lo que no puede ser cuestionada pues las bases 
quedaron integradas con dicha metodología de medición. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la muestra presentada como parte de la 
oferta del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 1 del procedimiento de selección, cumple con las 
especificaciones técnicas previstas en las bases Integradas. 

Ahora bien, considerando que el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante —en el 
extremo que cuestiona la no admisión de su oferta en el ítem-paquete N 1- debe ser declarado 
infundado, y, en consecuencia, al no revertir su condición de no admitido en el presente 
procedimiento de selección, no tiene legitimidad para cuestionar la oferta del Adjudicatario tal 
como ha sido abordado por el Tribunal en anteriores casas. En ese sentido, corresponde declarar 
IMPROCEDENTE el recurso de apelación, en el extremo que solicitaba se deje sin efecto la buena 
pro del ítem-paquete N' la favor del Adjudicatario. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la muestra presentada como parte de la oferta 
del Impugnante en el ítem-paquete N° 2 del procedimiento de selección, cumple con las 
especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

El Impugnante sostiene que debe dejarse sin efecto la no admisión de su oferta en el ítem-paquete 
N° 2, toda vez que su muestra si cumple con las especificaciones técnicas previstas en las bases 
integradas; en ese sentido, señala lo siguiente: 

a) 	En cuanta al saco, señala lo siguiente: 

Etiqueta de talla: El perito evaluador señala que la etiqueta de talla no se encuentra en el 
saco presentado como muestra por su representada; no obstante, dicho argumento no se 
encuentra respaldado con material fotográfico alguno. 
Bol si 	Delanteros Externos internos Man as: El perito evaluador señala que 	I saco 

ado como muestra, el bolsillo delantero externo no cumple, debi 	que mid 18 
uando debió medir 19 cm; asimismo, también cuestiona las 	didas en el bol lIbo 

lantero interno y las mangas; al respecto, señala que dicha a 	mentación es su* iva 
toda vez que si se realiza la medición con una cinta mé 	a, ésta par obvias raz e 
tendrá una medición distinta al uso de una regla de me l, toda vez que el peso y erza 
de presión que se realiza sobre la prenda terminaría r expandir la prenda. 
Acabado: El 	to evaluador señala que en el saco resentado, el acaba 
sueltos e 	malle; al respecto, señala que la m estra del Adjudi 
también 	ta hilos sueltos y no fue causal de no 
tonalidad d 	a del hilo, no se aprecia una diferencia en los hilo 

Sobre el pa alá señala lo siguiente: 

trotado, e 
utilizados. 

ta hilos 
-2 

ecto a la 
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Etiqueta de Lavado y Bolsillos: El perito evaluador señala que la muestra presentada, 
cuenta con una etiqueta de lavado que mide 3.5 cm cuando debió medir 4 cm, asimismo, 
señala que los bolsillos no presentan simetría en la medida señalando que uno mide 12.5 
cm el otro 13.5 cm; al respecto, es necesario señalar que dicha argumentación es 
subjetiva, toda vez que si se realiza la medición con una cinta métrica, ésta por obvias 
razones, tendrá una medición distinta al uso de una regla de metal, toda vez que el peso 
y fuerza de presión queso realiza sobre la prenda terminaría por expandir la prenda. 

Pretina: El perito evaluador señala que la muestra cuenta con material de tela tejida 
cuando las bases solicitan no tejida. Dicha afirmación es difícil de corroborar, toda vez 
que, no se cuenta con material fotográfico que lo respalde. 

Acabado: El perito evaluador señala que el pantalón presenta hilos sueltos; al respecto, 
señala que la muestra del Adjudicatario del ítem W 2 también presenta hilos sueltos y no 
fue causal de no admisión; de otro lado, respecto al defecto de planchado, este criterio 
también es subjetivo, toda vez que las muestras son acuñadas una sobre otra hasta que 
el evaluador las realice, motivo por el cual, se puedo haber arrugado. 

Sobre los demás motivos, por los cuales, se desestima la muestra presentada por su 
representada en el ítem-paquete N° 2, sostiene que éstos son subjetivos y no son 
acompañados con material probatorio (fotografías), que demuestren fehacientemente el 
incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

„. 
El Adjudicatario sostiene que la oferta presentada por el Impugnante en el Ítem -paquete N° 2 no 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas, por lo que, ésta 
debe mantener su condición de no admitida. 

Al resbecto, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-0 OAVINEN" del 8 de enero de 2019, 
la,Entidad señaló lo siguiente; 

La decisión del Comité de Selección se sustentó en lo expuesto por la ingeniera textil Gissella 
Carolina Cárdenas Toro, quien fue la dncargada de eváluar las muestras. 

Señala que todas las muestras fueron evaluadas en igualdad de condición y a ningún postor 
se le privilegio como indica el Impugnante; refiere que la evaluación fue imparcial y se ha 
realizado según lo dispuesto en las especificaciones técnicas de las bases Integradas. 

En cuanto a los argumentos referidos a que la evaluación de las muestras fueron subjetivos y 
no se encuentran acompañados con material probatorio que demuestren fehacientemente 
el Incumplimientos de las especificaciones técnicas; señala que sí se colocó 
fotográfi o para sustentar las observaciones encontradas en las muestras d 	s los item- 
pa 	las mismas que fueron consignadas en el informe de eval 	ión de muestras, 

almente, se está agregando mayor material para dejar consta ia que las referidas 
estras no c 	pie con lo establecido en las bases integradas. 

ora bien, d 
corno documenta 
siguiente: 

ión a la página 22 de las bases integradas", se aprecia que en e 
n de presentación obligatoria — documentos para la admisión de 

Obrante en los folios 109-182 del expediente administrativo. 
Obrante en el folia 725 (reverso) del expediente administrativo. 

Página 39 de 59 



r.„ 	r  

aloya de un E 	Tes yio evuIu1C el coa serdmata y ~Lir 
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ICACION 

69  Obrante en el folio 729 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo de/o presente sección (Anexo N3). 

k) 	Los postores deberán presentar UNA MUESTRA COMPLETA ítem Paquete que postula, en 
tollo "M" (su no presentación, no admitirá la oferta del postor) as! como el muestrario 
correspondiente de los materiales utilizados ene/bien ofertado. 

De otro lado, en las páginas 29 y 30 de las bases integradas69, en la descripción del numeral 11.7.1. 

Muestras para Verificación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del numeral 3.1 
Especificaciones Técnicas del Capítulo III — Requerimiento, se sefialó lo siguiente: 

3.1.7.IMUESTRA5 PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPUMIENTO DE ESPECIFICACINES 
TÉCNICAS 

Para Ceda uno da los lema ogeoludoe los postoras deberan presentar Cralsiettarla Lila 1011 
e9uest-0 para enalfaregan en ralla M Su ni) preagrataCren delCaLfia al pOSIor). aso corno el 
muesigan* Ceorrtripantdento clo Jos Magarbaring ulceradas en el Oren arenada de acuerdo al 
amuela dela Me 

Las prendas debelan esraf conlecconadas estrearnenle de acuerda can lob 
ESpecianaconeS TeCnCats Salstiladay Calo cantraND se Canoderará Coma no 
preseniada 
Los mateo-ales ennoleanos en la conermsaa Os las muero/ros datarán ocoomporr Can las 
esprit macones eaneabda. en U Parro que COrredPende Pe NO gradadracoNsanes 
teersdaS 

to 	Daten ser una Muestra en Nesentacelon ahornad la momo Que será 'Memada 
a. Cada multa deber& ler salvia COn a tioneele ontangolOOn Mareara de dem, 

desenocell din nem, nombre ea poleo y en mundano ee ros materiales urreadns 
para la confloretes d. la mire** 

rs Todas las monina y muningrods 03 Ice panatIONO de le buena pm quedaran en poder 
de Lo Entidad Como eleMenlin de regsvenrda y Venrsegoirki de la. pralitiona a mlegnartle 

Po los mueco pechen lel sometas a apagaos a bn de venta el comOznitosed de las 
eapebaCaCrOnet Senna' rettrielle a PIS taltrattenstordie do ta leleiresdos, 
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lii) La metodologia que a utilizara sera a troves de: 
Inspatibn visual, lacio y de sor necesario pruebas filia-magas pata eltaluacion 
enema a Interna da las diferentes medidas y componenles anteriormente citados 

, Cnta tainta lteutile para delennaser las medidas de las prendne 
Regla a acero trnnt y rung) para yenfren las mecidas eenetas, en el Caso de 
cleednondnd Fin1/4 5114,9  

Pagfa senagesenal para me& anqubs de tohlinicle 
PlQuetere Dan. deSCOSel la prenda y evadas' el Ondee de la 'urda cuando 
sea netalsato 

l• Cuenta h,los pata d'Ion/gest a denstad Ce drenen** y tramo de la Ude. 
811 COMO las puntadas Pot Pulgada o p0. contiene». como sea el caso 

p tuca pan verdnat los tipos cle crettrol y delottsyn de hiedo u Otros 

23. 	En ese sentido, en el presente caso, se aprecia en el Informe de Peritaje" del 7 de diciembre de 

2018, publicado en el SEACE en la misma fecha, que, respecto a la admisión de la oferta del 

Impugnante en el item-paquete, su muestra no cumple con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

CONCEPTO 1 DESCRIPCION REQUIERE BASES HALLADO 	1  RESULTADO 

SACO 

4  

DELANTEROS
'BOIsa 

i EXTERNOS 

BOLSILLO -  

De profundidad de 19 

cm inciluidia-el vivo 

de 	bolsillo 	con .. 	„ 
puntada de seguridad 

	

en los costados .. 	i 	i„ 

Bolsillo 	presenta 

profundidad de 18 

cm. 

No 	„ presenta 

puntada 	de 

seguridad 	en 	la 

bolso de bolsilla 

No cumple 

BOLSILLOS 

INTERNOS 

Porta documento con 

profundidad 	de 	15.5 

cm 

Porta 	lapicero 	con 

profundidad de 12 cm 

Cigarrera 	con 

profundidad 	de 	12.5 

cm 

Bolsa 	de 	los 	bolsillos 

con 	puntada 	de 

seguridad 	en 	los 

costados 

Porta 	documento 

presenta 
profundidad de 18 

CM. 

Porta 	lapicero 

presenta 

profundidad 	de 

15.8 cm. 

Cigarrera presenta 

profundidad 	e 

No cumple 

4.8 

o 	presentada 

pun 

seguridad 

---%. \ 

ACABADOS 

Prenda 	exenta 	de 

defectos de acabado y 

confección 

Prenda 	pr 	nta 

hilos 	suelt 	y 

defectos 	e 

planchado 

No 	mple 

" Obrante-en los folios 13-818 (anverso y reverso) del expediente adMInIStratiVO. 
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Ojales de manga y 
ojales 	delanteros 
presentan 	dos 
tonalidades 
distintas de hilo 

ETIQUETAS 
Debe 	presentar 
etiqueta 	de 	talla 
internamente 

No 	presenta 
etiqueta de talla 

No cumple 

MANGAS Abertura de 3 cm 
Presenta abertura 
de 	manda 	con 
medida de 3.5 cm 

No cumple 

PANTALON 

PRETINA 
Lleva 	entretela 	no 
tejida 

Presenta 	material 
entretela tejida 

No cumple 

ETIQUETA DE 
LAVADO 

Se ubica a 3.5 cm del 
borde 	inferior 	de 	la 
pretina 

Presenta etiqueta 
a 4 cm del borde 
inferior 	de 	la 
pretina 	y 
descocida 

No cumple 

ACABADO 
Prenda 	debe 	estar 
exenta de defectos de 
acabado y confección 

Presenta 	hilos 
sueltos 

Presenta defectos 
de planchado 

No cumple 

BOLSILLOS 
POSTERIORES 

Simetría 	en 	ambos 
bolsillos 

Presenta medidas 
de 12.5 cm y 13.5 
cm de largo, 	no 
presenta simetría 

No cumple 

C 	A 

fi

NGA 
ARGA 

PECHERA 

Tachón de 2.9 cm con 
doble aguja de 2.5 cm 
en delantero izquierdo 

Ven delantero derecho 
lleva 	2 	botones 	de 
repuesto (1 de 161 y 1 
de 141) y un bastillado 
de 2.5 cm 

Tachón 	presenta 
una medida de 2.7 
cm, 	con 
separación 	de 
tachón de 2.3 cm 

No 	presenta 
botón de repuesto 
N° 14L 

Presenta 	en 
delantero derecho 
un bastillado con 
medida de 2 cm 

No cumple 

MANGA 

Puño de 6 cm de ancho 

Con Yugo de 16 cm de 
largo y 2.5 cm de ancho 

Puño 	preta 
medida 	6.5 cm 
de anc o 

cum e 

\ 

Yugo 	presenta 
medida 	de 	15. 
cm de largo y 2.3 \ 
cm de ancho 
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DESCRIFPCION REQUIERE BASES HALLADO RESULTADO 

Se ubica a 3.5 cm del 
borde 	Inferior 	de 	la 
pretina 

Presenta etiqueta a 4 cm del 
borde inferior de la pretina y 
descocida 

ETIQUETA DE 
LAVAy,r7 

cumple 

sobre 	extremo, cabe traer a colación lo di puesto en la página 30 de las 
o r 	ente a la metodología que se utilizaría para la evaluación de las muestras, donde se 

ésta será la inspección visual, tacto y de ser necesaria pruebas físico-químicas pa 
xterna e interna de 
nstrumentos, una 
de acero ( 

Iferentes medidas y componentes mediante la ufilizació 
métrica flexible ara determinar las medidas del 
las medidas exactas en el caso 

En este extremo e s apelación, el Impugnante sostiene que el perito evaluador sen 
pantalón presentado omo muestra, l 	ueta de lavado tiene una medida de 4 cm 
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Presenta botón N" 
16L en Yugo 

Ubicadas 

La 	etiqueta 	de 
talla 	no 	está 

incluida 	en 	la 
etiqueta de marca 
según el diseño 

ETIQUETAS internamente 	según 
diseño Presenta etiqueta 

de lavado con la 
marca del 	postor 

No cumple 

N 	6 	(Consorcio 
Creaciones Rosan) 

Parte 	ancha 
< Parte 	ancha 	solicita 

presenta 	como 
CORBATA MODELÓ que el forro sea /00% 

poltester 
la misma tela 

principal 

No cumple
forro 

Considerando lo señalado por las p rtes y la Entidad, median e Decreto, del 25 de enero;  de 2019, 
el Colegiado dispüso la realización de: una, pericia itextil, a fin de determinar sil la muestra 

presentada por el Impuánáhte en el ítém-paquefe N' 2 cumplía o no las especificaciones objeto de 
cuestionamientos y que han <sido reseñadas en el numeral precedente; no obstante dicho examen 
pericial no se llegó a concretar,: por cuanto, el Impugnante, cuestionó la designación del 
profesional, ingeniero Juan: Paulino Guerrero :Bermúdez, quien iba a realizar dicho estudio 
especializado, sin, no presentó los medios probatorios objetivos e idóneos que acrediten sus 
óüestionarnientos.. 

Par tales motivos, considerándo que el Colegiado cuenta con plazos perentorios pata emitir 
pronunciamiento en el marca delprocedimiento de selección; se dispuso prescindir de ;dicho 
examen Pericia', y resolver la preente causa con la documentación obrante en el expediente. 

En ese sentido, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la muestra presentada por el 
Impugnante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; al respecto, en cuanto 
al pantalón litem-paquete N' 21 se tiene lo siguiente: 



medir 3,5 cm • al respecto, sostiene que esta argumentación es subjetiva, toda vez que, si se realiza 

la medición con una cinta métrica, ésta por obvias razones, tendrá una medición distinta al uso de 
una regla de metal, toda vez que el peso y fuerza de presión que se realiza sobre la prenda 
terminaría por expandir la prenda. 

Sobre lo señalado por el Impugnante, cabe anotar que las medidas de la etiqueta de lavado al no 

encontrarse en el supuesto de profundidad de bolsillos iban a ser verificadas mediante el uso de 

una cinta métrica flexible, tal como lo exigían las bases integradas; como en efecto así ocurrió 

durante el examen pericial realizado por la Ingeniero Textil Glssella Carolina Cárdenas Toro hecho 

Que no fue desvirtuado por el Impugnante. 

Ahora bien, el Impugnante refiere que si dicha medición se realizaba con una cinta métrica, se 

tendrá una medición distinta al uso de una regla de metal toda vez que el pesa y fuerza de presión 

que se realiza sobre la prenda terminaría par expandir la prenda; sin embargo, este extremo de la 

apelación no puede ser acogida por el Tribunal, dado que implicaría una vulneración a la 

metodología de evaluación de muestras prevista en las bases integradas extremo Que ni siquiera 

el Impugnante cuestionó en las consultas y observaciones por lo que no puede cuestionar ahora 

las reglas a las que se sometieron todos los proveedores.. 

Por tanto, se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en las bases Integradas y lo informado 

por la Entidad, las medidas de la etiqueta de lavado deben ser verificadas con el uso de una cinta 

métrica flexible; tal como ha sucedido en el examen pericial que obra adjunto en el acta de 

otorgamiento de la buena pro del ítem-paquete N° 2y que ha sido corroborado con el informe 

técnico legal presentado por la Entidad, en consecuencia, habiéndose realizado dicho examen 

conforme a lo establecido en las bases Integradas, se tiene que la muestra presentada coma parte 

de la oferta del Impugnante en el ítem-paquete N 2, no ha acreditado el cumplimiento de la 

especificación técnica referida a las medidas de la etiqueta de lavado. 

El Impugnante solicitó la realización de una pericia y propuso a dos profesionales para ello, 

adjuntando incluso sus currículums vitae. 

Al respecto, cabe anotar que en sendos pronunciamientos de este Tribunal, se ha señalado que el 

único peritaje que puede ser validado, es el oficial requerido por esta instancia administrativa; 

debido a que ésta cuenta con las garantías mínimas previstas por ley; por tanto, se desestima la 

solicitud de prueba pericia', en las condiciones propuestas por el Impugnante, (planteando sus 

propios peritos) debe ser desestimada. 

En todo caso, la presente controversia quedará sujeta a las conclusiones contenid 

pericial 	7 de diciembre de 2018, elaborado por la ingeniero textil Gisse 

Toro 

las consideraciones expuestas en los acápites precedent9 se tiene que la muestra 

esentada como parte de la oferta del Adjudicatario en el ítem-p uete N° 2, no ha acreditado el 

de 3.5 cm.  

cumplimiento de la 	cificación técnica referida a que la etio ta de lavad 	Ra u  

En consecuencia, h4indose desestimados los argumentos expuestos por I Impugnan 

aplicación de lo dl ue to en el numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, cor sponde d 

INFUNDADO este extr mo del recurso de apelación interpuesto por el Impugna 	contr 
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El Adjudicatario sostiene que la oferta presentada por el Impugnante en el ítem-paquete N° 3 no 

cumplen las especificaciones técnicas establecidas en las bases Integradas por lo 	ésta debe 

mantener su co idén de no admitida. 

Al respe 	ediante informe Técnico Legal N* 001-2019-01-0AVINE 

la En 	aló lo siguiente: 

La decisión da  Comité de Selección se sustentó en lo expuesto por la ingenie 

Carolina C 	as Toro, quien fue la encargada de evaluar las muestras 

das las muestras fueron evaluadas en igualdad de cond 

o como indica el impugnante; refiere que la evaluación f 

7L  Obrante en los folios 109 82 del expediente adminisbatiyo. 
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admisión de su oferta en el ítem-paquete W 2 y, por su efecto, se CONFIRMA dicha decisión 

administrativa. 

De esta manera, se desestima el tercer punto controvertido. 

En tal sentido, en concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 

determinado que corresponde confirmar la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante 

en el ítem-paquete W 2, este Colegiado considera que carece de obieto pronunciarse sobre si la 
muestra cumple con las demás especificaciones técnicos  en la medida que lo que pudiese 

determinarse al respecto, no modificaría su situación de no admitido. Sin perjuicio de lo 

mencionado, se debe precisar que los argumentos del Impugnante sobre el cumplimiento de las 

demás especificaciones técnicas también se basan en el cuestionamiento de la metodología de 

medición establecida en las bases integradas, lo que no puede ser cuestionada pues las bases 

quedaron integradas con dicha metodología de medición. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la muestra presentada como parte de la oferta 

del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 2 del procedimiento de selección, cumple con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

Ahora bien, considerando que el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante —en el 

extremo que cuestiona la no' admisión de su.oferta en el ítem-paquete W 2- debe ser declarado 

infundado, y, en consectiéncia, al no revertir su condición de no admitido en el presente 

procedimiento de selección, no tiene legitimidad para cuestionar la oferta del Adjudicatária tal 

como ha sido abordado por el Tribunal en anteriores casos. En ese sentido', corresponde declarar 

IMPROCEDENTE el recurso de apelación, en< el extremo que solicitaba se deje sin efecto la buena 

pro tel ítern-paquete N° 2 a favor del Adjudicatario. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la Muestra presentada como parte de la oferta 

del Impugnante en el ítem-paquete N' 3 del procedimiento de selección, cumple con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas, 

El Impugnante sostiene que debe dejarse sin efecto la no admisión de su oferta en el ítem-paquete 

W 3, toda vez que su muestra si cumple con las especificaciones técnicas previstas en las bases 

integradas; en ese sentido, señala que los motivos, por los cuales, se desestima ésta, son subjetivos 

y no son acompañados con material probatorio (fotografías). 



realizado según lo dispuesto en las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

c) 	En cuanto a los argumentos referidos a que la evaluación de las muestras fueron subjetivos y 
no se encuentran acompañados con material probatorio que demuestren fehacientemente 
el incumplimientos de las especificaciones técnicas; señala que sí se colocó material 
fotográfico para sustentar las observaciones encontradas en las muestras de todos los ítem-

paquetes, las mismas que fueron consignadas en el Informe de evaluación de muestras, 
adicionalmente, se está agregando mayor material para dejar constancia que las referidas 
muestras no cumple can la establecido en las bases integradas. 

36. 	Ahora bien, de la revisión a la página 22 de las bases Integradas", se aprecia que en ellas se exigió 
como documentación de presentación obligatoria — documentos para la admisión de la oferta la 
siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

c) 	Declaración Moda de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección (Anexo N°3). 

Id 	Los postores deberán presentar UNA MUESTRA COMPLETA Ítem Paquet e postula, en 
talla "M" (su no presentación, no admitirá la oferta del postor) así mo el muestrario 
correspondiente de los materiales utilizados en el bien ofertado. 

De otro lada, en las páginas 29 y30 de las bases integradas", en la descripción del numeral 3.1.7. 

Muestras para Verificación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del n jsaE 
Especificaciones Técnicas del Capítulo III — Requerimiento, se señaló lo siguiente: 

3.1 IMUESTEA. PARA voarrututoi OES. CUMPUNIENTO D ISPECIPICACINES 
1ÉCNICAS 

Pan cae we a lens ~MAN fre amen Wat para *Apana La 1011 
free* POI eveeette alnM 9.• eneracen estala& it petle,1 o. ame Al 
~rana ravanonaLanie a es minan* vIktlInle• en a *fi NIIWO 1.14~ 
envera atan 

Le rase aleen wa.  confiada** ~ene a mesa ea La 
Especerefieres tasa azadas ala mena •• uraven ene re 
enema 
ue eme** erp*Aos 4 e catee* a es meelne derna CLITIOn [In .111 
~laca* SeAaucta r la 1•149,  ;se aseepses a la 1401”.1“:042 

0elln1411 wla ~MY es,  P~Aanfl allyt la Mai/14W ~O ~ida 
Cada INgen ~4 se ~MI COn loginrla nema* *neo a film 
ae**** fiem anon 4112 (SIS y un ~In a bit «lat•tiMS 
afee *Sem* ne usual* 
leve La ~sine ~ser* Po 104 pa***SCIO *He nulAmen*Pler 
a 'a E? ta.14 "eh:menta de rateen= y *O *Web s Prefike* • ~Pele 

o' 1 ab M~fie pat.+ e« 91311104111 a ~as • fin * ~me cunees* a tu 
espeele.atere• ecrea• W4~1 Inameterean 01 uneflusin fie•elvea 
~ras ti :,lw 	la OW1~1 U• 3 /4[1. pflIMILI Ls "avaro vas ~basa I@ 

E5peCallatie Tea Ao ases*•• ea* 

EVALUACIÓN 

LA E ver-ce a.o *ea* eral CraZO del Cae° o. laleatlan gari i,.e ant. COI 
~pe d• 	 ea vo *elan cue duiw enee 	ea* 

ARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAO ESPECIFICACIONES 
lECNICA4» 

32  Obrante en el folio 725 (raye ) el expediente administrativo. 
73  Obrante en el folio 729 (any No reverso) del expediente administrativo. 
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La malodologia que se oilliaara sera a alivia de. 
Inspacclón visual, tacto y de ser necesaria pruebas fielco-quimical pera ovaluaelOn 
externa e Interna de las diferentes refedldes y compenenles anierionnente citados 

T
eta af atea-taloa A.  
fe Cola meostra nen* para deutretror las medidas de lat prendas 

Regle 49  Elan° (ffel Y Pala) Pata twacat as mocea., exactas. en O caso de 
nIdiniriad da ofendan  
Re/ate sesagesinial para rueda Angelot de f noanecan 

fe niquelara pfl descoser a PrealáT1 y evaluar S m'error de fa >anda cuando 
MS neo/sano 
Cuenta falos.  Nue determinar la dentada(' de folfentae y liarla de fa lela. 
así corno las puntadas Per Pulgada O sor cantare como sea el caso 

a tupa para ~fofa roe loas do cosluva y defeca» de hiedo u elite 

37. 	En ese sentido, en el presente caso, se aprecia en el informe de peritaje' del / de diciembre de 

2018, publicado en el SEACE en la misma fecha, que, respecto a la admisión de la oferta del 

Impugnante en el itern-paquete, su muestra no cumple con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

CONCEPTO DESCRIPtION REQUIERE BASES HALLADO RESULTADO 

„ SACO 

ETIQUETA DE 

TALLA. 

Presenta 	etiqueta de 

talla 	centrada 	en 	la 

cogotera., " 	" 

Presenta 	etiqueta 

. descentrada 
No cumple 

CUELLO! 

SOLRA ,, 

" 	 ‹ 
Medida de 4.5 cçij 

Presenta, 	una 

_medida de 4.2 cm 
No cumple 

BASTA De 4 cm De 3.8 cm ' 	- Na cumple 

CHALECO 

ABERTURA 

ENtEt 

FALDON 

Según 	diseño.: - En 

prenda 	cerrada, 	la 

Separación ' entre 	las 

puntas del 	delantero 

izquierdo y derecho es 

de 5 cm 	; 

Presenta 	faldón 

desnivelado y una 

Separación , de 	4 
.. 	- 

cm 

. 

No cumple 
„ 

ETIQUETA DE 

MARCA 

Prenda 	etiqueta 

centrada 	en 	la 

cogotera 

Presenta 	etiqueta 

descentrada 
No cumple 

COSTADOS 
Presenta 	botón 	de 

adorno contraste 

No presenta botón 

en los costados 
No cumple 

CINTU RETE 

Según 	diseno, 

presenta 	corte en el 

centro insertado en los 

cortes de entalla 

No presenta corte 

en 	el 	centro 	del 

cinturete, 	han 

presentado 	c 	o 

1 sola pieza 

cumple 

1 

FALDA 	BOTONES 

L9 

En 	la espalda, según 

diseño, 	llevan 	2 

botones más el botón 

de repuesto 

Los 	botones 	no 

ubicados 

correctamente 

haciendo 	que 	se 

visualice montado 

en 	la 	zona 	del 

cierre, 	generando 

mala apariencia 

N 	cumple 

- 

Obrante en los folios 813- 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 47 de 59 



ETIQUETA 
Etiqueta de marca y 
talla 	ubicadas 	según 
diseño 

Ambas 	etiquetas 
no están ubicadas 
según diseño 

No cumple 

COLGADORES Miden 9 cm de largo Miden 8.8 cm No cumple 

PANTALON 

GARETA 
Presenta etiqueta de 
talle en la garete 

No 	presenta 
etiqueta 	de 	talla 
en la garete sino 
está ubicada en el 
garetón 

No cumple 

BOLSILLO 
SECRETO 

Presenta abertura de 9 
cm y profundidad de 
10 cm 

Presenta 	una 
abertura de 8.5 cm 

No cumple 

COLGADORES De 9 cm de largo De 8.5 cm de largo No cumple 

BLUSA — 
MODELO 2 

BOTONES 
Ubicado equidistantes 
entre ellos 

No 	ubicados 
equidistantes 

No cumple 

ETIQUETA DE 
MARCA 

Ubicado a 4 cm del 
borde 

Ubicados a 4.2 cm 
de borde 

No cumple 

Cons'iderando lo señalado por las partes y la Entidad, mediante Decreto del 25 de enero de 2019, 
el Colegiado dispuso la realización de una pericia textil, a fin de determinar si la muestra 
presentada por el impugnante en el ítem-paquete W 3 cumplía o no las especificaciones objeto de 
cuestionamientos y que han sido reseñadas en el numeral precedente. no obstante dicho examen 
pericial no se llegó a concretar, por cuanto, el Impugnante, en ejercicio de su derecho de defensa, 
cuestionó la designación del profesional, ingeniero Juan Paulino Guerrero Bermúdez, es que iba a 
realizar dicho estudio especializado, aunque para ello, no presentó los medios probatorios 
objetivos e idóneos que acrediten sus cuestionamientos. 

Por tales motivos, considerando que el Colegiado cuenta con plazos perentorios para emitir 
pronunciamiento en el marco del procedimiento de selección; se dispuso prescindir de dicho 
examen pericial, y resolver la presente causa con la documentación obrante en el expediente. 

En ese sentido, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la muestra presentada por el 
Impugnante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; al respecto, en cuanto 
al saco (Ítem-paquete N° 3)  se tiene la siguiente: 

DESCRIOCION REQUIERE BASES HALLADO RESULTADO 

CUELLO! 
7 SOLPA 

Medida de 4.5 cm 
Presenta una 
medida de 4.2 

al 1 

No cumple 
......,..„-. 

re este extremo, abe traer a colación lo dispuesto enla página 3 
o referente a la metodología que se utilizaría para la evaluación de 
que ésta será ia inspe ción visual, tacto y de ser necesaria prue 
externa e interna de 
Instrumentos, una 
de acero (• ara 

En este extremo de 	apelación, el Impugnante sostiene que el perito evalua 
saco presentado co o muestra el cuello s 'atiene una medida de 4.2 cm 

.5 

• 
diferentes medidas y componentes m 
métrica flexible ( • ara determinar l 

la medidas exacta en el caso deja 

• 

• 

5, en 
iarte 

ación 
otros 

las bases integra 
s muestras, donde sea 

físico-químicas  para eval 
diente la utiilzación de, entr 

medidas d 
.r.• • ad de • als111 
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En todo caso, la presente controversia quedará sujeta a las conclusiones contenidas en el examen 
pericia' del 7 de diciembre de 2018, elaborado por la ingeniero textil Gis 
TON). 

8afs consideraciones expuestas en los acápites precedente 
entada como parte de la oferta del Adjudicatario en el ítem-paquete 

molimiento de la especificación técnica referida a que el cuello so 

se tiene que la muestra 
ha acreditado el 

r` En consecue 
aplicación de lo 
INFUNDADO es 

iéndose desestimados los argumentos expuestos por el Impug 
puesto en el numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde 
xtremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante con 
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4.5 cm: al respecto, sostiene que esta argumentación es subjetiva, toda vez que, si se realiza la 
medición con una cinta métrica, ésta por obvias razones, tendrá una medición distinta al uso de 
una regla de metal, toda vez que el peso y fuerza de presión que se realiza sobre la prenda 
terminaría por expandir la prenda. 

Sobre lo señalado por el Impugnante, cabe anotar que las medidas del cuello/salpa al no 
encontrarse en el supuesto de profundidad de bolsillos  iban a ser verificadas mediante el uso de 
una cinta métrica flexible, tal como lo exigían las bases integradas; como en efecto así ocurrió 
durante el examen pericial realizado por la Ingeniero Textil Glssella Carolina Cárdenas Toro hecho 
que no fue desvirtuado por el Impugnante. 

Ahora bien, el Impugnante refiere que si dicha medición se realizaba con una cinta métrica, se 
tendrá una medición distinta al uso de una regla de metal toda vez que el peso y fuerza de presión 
que se realiza sobre la prenda terminaría por expandir la prenda; sin embargo, este extremo de la 
apelación no puede ser acogida por el Tribunal, dado que implicaría una vulneración a la 
metodología de evaluación de muestras prevista en las bases integradas extremo que 'ni siquiera 
el impugnante cuestionó en las consultas y observaciones por lo que, se entiende que los postores 
han consentido el mismo. 

Por tanto, se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en las bases integradas y lo informado 
por la Entidad, las medidas del cuello/solpa deben ser verificadas con el uso de una cinta métrica 
flexible; tal como ha sucedido en el examen pericial que obra adjunto en el acta de otorgamiento 
de la buena pro del nem-paquete W 3 y que ha sido corroborado con el informe técnico legal 
presentado por la Entidad, en consecuencia, habiéndose realizado dicho examen conforme a lo , 	. 
establecido en las bases üttlilatlas, se tiene que la Muestra' presentada como parte de la oferta 
del Impugnante en el ítern-paqüete W 3, no ha acreditado  el cumplimiento de la especificación 
teCnica referida a las medidas del cuello/sol pa. 

El Impugnante solicitó la realización de una pericia y propuso a dos profesionales para ello, 
adjuntando' incluso sus curriculurns vitae. 

Al respecto, cabe anotar que en sendos pronunciamientos de este Tribunal, se ha señalado que el 
único peritaje que puede ser validado, es el oficial requerido por esta instancia administrativa; 
debido a que ésta cuenta con las garantías mínimas previstas por ley; por tanto, se desestima la 
solicitud de prueba pericia', en las condiciones propuestas por el Impugnante, (planteando sus 
propios peritos) debe ser desestimada. 



El Adjudicatario sostiene que la oferta presentada por el Impugnante en el ítem-p 

cu 	en las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas, po 

ener su condición de no admitida. 

49 	Al respecto, mediante Informe Técnico Legal W 001-2019-0L-OAJ/IN 

la Entidad señaló lo siguiente: 

a) 	La decisión del 	té de Selección se sustentó en lo expuesto por 

Carolina cárd 	oro, quien fue la encargada de evaluar las muestras. 

75  A modo de ejemplo se tienen las Resoluciones N° 712-2018-TCE.S4 y N° 2419-2017-TCE.54 del 17 de abril 
y 6 de noviembre de 2017, resp ctivamente. 
76  Obrante en los rollos 109-182 •el expediente administrativo. 
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admisión de su oferta en el ítem-paquete N 3 y, por su efecto, se CONFIRMA dicha decisión 

administrativa. 

De esta manera, se desestima el quinto punto controvertido. 

En tal sentido, en concordancia can lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 

determinado que corresponde confirmar la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante 

en el ítem-paquete N° 3, este Colegiado considera que carece de objeto pronunciarse sobre si la 

muestra cumple con las demás especificaciones técnicas  en la medida que lo que pudiese 

determinarse al respecto, no modificaría su situación de no admitido. Sin perjuicio de lo 

mencionado, se debe precisar que los argumentos del Impugnante sobre el cumplimiento de las 

demás especificaciones técnicas también se basan en el cuestionamiento de la metodología de 

medición establecida en las bases integradas, lo que no puede ser cuestionada pues las bases 

quedaron Integradas con dicha metodología de medición. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la muestra presentada como parte de la oferta 

del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 3 del procedimiento de selección, cumple con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

Ahora bien, considerando que el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante —en el 

extremo que cuestiona la no admisión de su oferta en el ítem-paquete N 3-debe ser declarado 

infundado, y, en consecuencia, al no revertir su condición de no admitido en el presente 

procedimiento de selección, no tiene legitimidad para cuestionar la oferta del Adjudicatario tal 

como ha sido abordado por el Tribunal en anteriores casos. En ese sentido, corresponde declarar 

IMPROCEDENTE el recurso de apelación, en el extremo que solicitaba se deje sin efecto la buena 

pro del ítem-paquete N° 3 a favor del Adjudicatario'. 

SETIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la muestra presentada como parte de la oferta 

del Impugnante en el ítem-paquete N° 4 del procedimiento de selección, cumple con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

El Impugnante sostiene que debe dejarse sin efecto la no admisión de su oferta en el ítem-paquete 

W 4, toda vez que su muestra sí cumple con las especificaciones técnicas previstas en las bases 

integradas; en ese sentido, sostiene que los motivos, por los cuales, se desestima la muestra son 

subjetivos y no son acompañados con material probatorio (fotografías). 
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Señala que todas las muestras fueron evaluadas en igualdad de condición ya ningún postor 
se le privilegio como indica el Impugnante; refiere que la evaluación fue Imparcial y se ha 
realizado según lo dispuesto en las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

En cuanto a los argumentos referidos a que la evaluación de las muestras fueron subjetivos y 
no se encuentran acompañados con material probatorio que demuestren fehaclentemente 
el Incumplimientos de las especificaciones técnicas; señala que sí se colocó material 
fotográfico para sustentar las observaciones encontradas en las muestras de todos los ítem-
paquetes, las mismas que fueron consignadas en el Informe de evaluación de muestras, 
adicionalmente, se está agregando mayor material para dejar constancia que las referidas 
muestras no cumple con lo establecido en las bases Integradas. 

50. 	Ahora bien, de la revisión a la página 22 de las bases integradas", se aprecia que en ellas se exigió 
como documentación de presentación obligatoria — documentos para la admisión de la oferta ia 
siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.11. Documentos para la admisión de/a oferta 

cl 	Declaración fuíOda,fle cumplirméntode las Elpetifícaciones` Técrficas w9ten,das en el 
numeral 31-de! Cojítálaill de la presente sétrídn,YAnexo N° 3) 

• 

A  A 
10 	Los páltores deberá presentar UNA MUESTRA COMPLETA ítem Pa 

tolla "M" (su no presentación, no admitirá la oferto del posto 

correspondiente de los Materiales utilizados ene/bien ofertad 

ue postulo, en 
como el muestrario 

De otro lado, en las páginas 29 y 3j bases integradas", en la descripción del 
Muestras para Verificación del 	ento de las Especificaciones Técnicas 
Especificaciones Técnicas del Capítu 	Requerimiento, se señaló lo siguiente: 

Obrante en el folio 725 (reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en el folia 729 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3,1.7 MUESTRAS PARA VERIFICACIÓN CEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACINES 
TÉCNICAS 

Para ceda unp do los ileon ofertadas Sos postores clavan pealar engaten ano (0'1 
anea para asnada en talla 'Si (Ey no pasentanlan descalifica al pesa. as' corra el 
monden Oareeoendleata de loe matean aireada en e/ Osen Perlado de ando al 
Opoonle detalle' 

Las pendas aperan atar confeCanadaS eStretainale GO acuerda Crai las 
Especiar-sanes Tecnicas sanara cale cenare se ronsdarare oonno no 
Presentase 
Lo, manolo, empleada en te Contecart de las muestras atoren asma, con al 
elpecdmvaanal lella1ot145 e,, 4 parta quo corresponda de las capeo/canoa 
lernal 
tasad ser una muestra en presentean &gni la mame Que la imana 
Cada muestra Osara eier panda con a peana ornada amen de ras 
ilienipenn dei liennade del palco y a mangan de lat matinales unzan 
itera la nana dele muestre 
Todas las murieres y muelaanis de a ganadores Panana a quedaren en pan 
de ti Entead romo calmante de rebuena v.-canon den, patas a internarse 
la5 muela panin Ser saltan a arada a te de venhca,  t planea a lats 

nadas as corno a a don.eccon a prendas La mana PM evaluada cc? un 
Enana Textil yio Suadel en NI mala 

•••• • • 

La Evaluanao e U rana neva a cargo del comea de sellan asen debe comas con 
apoyo de un apenada Testa no evaluado/ ea talará y avara las asea a 

3.1/.1. MUESTRAS PARA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS:” 

Lo motadoloma que lo odiara sera a lta.ha 
Inspección visual, laclo y de ser ¡amasarle aleabas Itsico-qtammas pera evaluar-1On 
externa a Interna do las diferentes medidas y componente. arllerlormente «Mos 

Calla 	temb:e par delinear las/Inda} de 1a4 anda 
Pepa Pe arta am y oUgl oaa entrcs las median india en 5 cd10 de 

Ns.NIn. -.I  

Regla SettaMTNE ParaMTM MEMOS de ndinapan 
Pouelifia Dota descase-  a prepda y tomar el tnletm do la alela Cuando 
sea nal" 
Cuenta 11401 para daterntinar Ii denSpad de Mena y barna a la lela. 
asi COPIO /Os orgladas pa ¡MEMa o por terNmetfo. como sea Soaso 

:t Loa pan vedas os pm de costra y &dedos de bledo u otros 

51. 	En ese sen 	en el presente caso, se aprecia en el Informe de Peritaje7 er7 de diciembr 

2018, 	ado en el SEACE en la misma fecha, que, respecto a la 	misión de la oferta 

Imp 	te en el ítem-paquete, su muestra no cumple con I siguientes especificacion 

CONCEPTO 	DESCRIPCION REQUIERE BASES L...  HALLADO-----  RESULTAD 

(-DELANTEROS 

BOLSILLO 

EXTERNOS 

De profundidad de 19 

cm incluido el vivo 

Bolsillo 

 

	presenta 

profundidad de 17 

y 18 cm, 
No cumpl 

79  Obrante en los folios 813-818 anverso y reverso) del expediente adminIstrativo. 
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nal de Con 	aciones 
Estado 

SACO 

Bolsa 	de 	bolsillo 	con 

puntada de seguridad 

en los costados 

No 	presenta 

puntada 	de 

seguridad 	en 	la 

bolsa de bolsilla 

BOLSILLOS 

CARTERA 

De largo de 10.5 cm de 

largo 

Bolsa 	de 	bolsillo 	con 

puntada de seguridad 

en los costados 

Presenta largo de 

103 cm 

No 	presenta 

puntada 	de 

seguridad 

No cumple 

BOLSILLOS 

INTERNOS 

Porta documento con 
profundidad 	de 	15.5 

cm 

Porta 	lapicero 	con 

profundidad de 12 cm 

Cigarrera 	con 

profundidad 	de 	12.5 

cm 

Bola 	de 	las 	bolsillos 

con 	J„ 	purdtada 	‹ 	de'. 

seguridad 	en 	los 

costados 

Porta documento 

presenta 
profundidad 	de 

17.5 cm 

„ 

Porta 	lapicero' 

presenta 

profundidad 	de 

15.8 cm 

Cigarrera presenta 

profundidad 	de 

14.2 cm 

No 	presenta 

puntada 	j 	de 

seguridad 

No cumple 

ACABADOS 

Prenda 	exenta 	de 

defectos de acabado y 

confección 

Prenda 	presenta 

hilos' 	sueltos 	y 

defectos 	de 

planchado 

Ojales de manga y 

ojales 	delanteros 

presentan 	dos 

tonalidades 

disti 	de hilo 

No cumple 

ETIQUETAS 

Debe 	presentar 

etiqueta 	de 	talla 

internamente 

Y 	la 	etiqueta 	de 

composición 	debería 

Indicar 100% lana 

presenta 

!mien de talla 

Presenta 	una 

etiqueta 	de 
 

composición 
 

indica 	70% 	I 

30% poliéster 

No cu , de 

9rMANGAS Abertura de 3 cm 
Presenta abertur 
de 	manga 	c• 

medida de 3.5 c 

cumple 
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PANTALON 

PRETINA 
Lleva 	entretela 	no 
tejida 

Presenta material 
entretela tejida 

No cumple 

ETIQUETA DE 
LAVADO 

Se ubica a 33 cm del 
borde 	inferior 	de 	la 
pretina 

Presenta etiqueta 
a 4 cm del borde 
inferior 	de 	la 
pretina 	y 
descocida 

No cumple 

ACABADO 
Prenda 	debe 	estar 
exenta de defectos de 
acabado y confección 

Presenta 	hilos 
sueltos 

Presenta 	remalle 
no uniforme 

Presenta 	mal 
acabado del forro 
en la zona de la 
basta 

Las costuras en el 
tipo 	fundillo 	no 
empalman 

No cumple 

( 

CAMISAS 

PECHERA 

Tachón de 2.9 cm con 
doble aguja de 2.5 cm 
en delantero izquierdo 

Yen delantero derecho 
lleva 	2 	botones 	de 
repuesto (1 de 161 y 1 
de 141) y un bastillado 
de 2.5 cm 

Tachón 	presenta 
una medida de 2.7 
cm, 	con 
separación 	de 

 
tachón 	presenta 
2.3 cm 

No presenta botón 
de 	repuesto 	N° 
141 
Presenta 	un 
delantero derecho 
un bastillado con 
medida de 2 cm 

No cumple 

MANGA 

Puño de 6 cm de ancho 

Con Yugo de 16 cm de 
largo 	y 	2.5 	cm 	de 
ancho 

Puño 	presenta 
medida de 6.5 cm 
de ancho 

Yugo 	presenta 
medida 	de 	. 
cm de larg. 	2.3 
cm de an 	o 

Present 	botón N° 
161 en Yug. 

---s  \ No cumple 

ETIQUETAS 
Ubicadas 
internamente 	según 
diseño 

No 	present 
etiqueta de lavad. 
y 	la 	etiqueta 	de 
talla 	no 	está 

No cum le 

... 
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incluida 	en 	la 

etiqueta de marca 

según el diseño 

CORBATA 

FORRO 
Parte 	ancha 	solic

i
ta 

forro 100% poliéster 

En alguna de ellas 

presenta 	en 	la 

parte ancha, como 

forro la misma tela 

principal 

No cumple 

ETIQUETA DE 

MARCA 

Debe 	presentar 

etiqueta 	en 	la 	parte 

posterior de la prenda 

No 	presenta 
No cumple 

etiqueta de marca 

MODELO En 	la 	vista 	exterior 

presenta 2 cortes 

Presenta 	1 	solo 

corte 

No cumple 

Considerando lo señalado por las p rtes y la Entidad, median e Decreto del 25 de enero de 2019, 

el Colegiado dispuso la realización de una pericia textil, a fin de determinar si la muestra 

presentada por el Impugnante en el ítem-paquete W 4 cumpla anclas especificaciones objeto de 

cuestionamientos y que han sido re eñadas en el numeral precedente; no obstante dicho examen 

pericial no se llegó a concretar, por cuanto, el Impugnante, en ejercicio de su derecho de defensa, 

cuestionó la designación del profe tonal que iba a realizar dicho estudio especializado, aunque 

para ello, 'no Oresentó los medios probatorios - objetivos e idóneos que acrediten sus 

cuestionamientos. 	" 

Por tales motivos, considerando qué el Colegiado cuenta con plazos perentorios para emitir 

pronunciamiento en el marco del procedimiento de selección, se dispuso prescindir de dicho 

examen pericial, y resolver la presente causa con la documentación obrante en el expediente. 

En ese sentido, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la muestra presentada por el 

Impugnante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; al respecto, en cuanto 

al pantalón (ítem-paquete M. 41, se tiene lo siguiente: 

DESCRIPCION REQUIERE BASES HALLADO RESULTADO 

ETIQUETA DE 

LAVADO 

Se ubica a 3.5 cm del 

borde 	Inferior 	de 	la 

pretina 

Presenta etiqueta a 4 cm del 

borde inferior de la pretina y 

descocida 

No cumple 

Sobre este extr o, cabe traer a colación lo dispuesto en la página 30 de las b 

lo referen 	a metodología que se utilizaría para la evaluación de las mu 

que ést. - erá 'inspección visual, tacto y de ser necesaria pruebas físico 

exter el. orne de las diferentes medidas y componentes mediante la u 

ins 	os, una cinta métrica flexible (para determinar las medidas de las pren 

ro (para verificar las medidas exactas en el caso de la profundidad de bolsillos). 

gra as e 

as, donde se advierte 

químicas para evaluación 

' 	clon de, entre o ros 

regla 

En este extremo de su apelación, el Impugnante sostiene que el perita evaluador eñaló qu 

pantalón presentjcomo muestra la etieueta de lavado tiene una medida de 4 
	

cua 
medir 3.5 cm; 	cto, sostiene que esta argumentación es subjetiva, toda vez q 
la medición c 	cinta métrica, ésta por obvias razones, tendrá una medición dis 
una regla de 	I, toda vez que el peso y fuerza de presión que se realiza s bre 
terminaría p 	andir la prenda. 

n el 

o debió 

i se realiza 

luso de 

rend 
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Sobre lo señalado por el Impugnante, cabe anotar que las medidas de la etiqueta de lavado al no 
encontrarse ene] supuesto de profundidad de bolsillos iban a ser verificadas mediante el uso de 
una cinta métrica flexible, tal como lo exigían las bases integradas; como en efecto así ocurrió 
durante el examen pericial realizado por la Ingeniero Textil Gissella Carolina Cárdenas Toro hecho 
que no fue desvirtuado por el Impugnante. 

Ahora bien, el Impugnante refiere que si dicha medición se realizaba con una cinta métrica, se 
tendrá una medición distinta al uso de una regla de metal toda vez que el peso y fuerza de presión 
que se realiza sobre la prenda terminarla por expandir la prenda; sin embargo, este extremo de la 
apelación no puede ser acogida por el Tribunal, dado que Implicaría una vulneración a la 
metodología de evaluación de muestras prevista en las bases integradas extremo que ni siquiera 
el Impugnante cuestionó en las consultas y observaciones parlo que, se entiende que los postores 
han consentido el mismo. 

Por tanto, se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en las bases Integradas vio informado 
por la Entidad, las medidas de la etiqueta de lavado deben ser verificadas con el uso de una cinta 
métrica flexible; tal como ha sucedido en el examen pericial que obra adjunto en el acta de 
otorgamiento de la buena pro del ítem-paquete N° 4 y que ha sido corroborado con el Informe 
técnico legal presentado por la Entidad, en consecuencia, habiéndose realizado dicho examen 
conforme a lo establecido en las bases integradas, se tiene que la muestra presentada como parte 
de la oferta del Impugnante en el item-paquete N° 4 no ha acreditado el cumplimiento de la 
especificación técnica referida a las medidas de la etiqueta de lavado. 

El Impugnante solicitó la realización de una pericia y propuso a dos profesionales para ello, 
adjuntando incluso sus currículums vitae. 

Al respecto, cabe anotar que en sendos pronunciamientos de este Tribunal, se ha señalado que el 
único peritaje que puede ser validado, es el oficial requerido por esta instancia administrativa; 
debido a que ésta cuenta con las garantías mínimas previstas por ley; por tanto, se desestima la 
solicitud de prueba pericial, en las condiciones propuestas por el Impugnante, (planteando sus 
propios peritos) debe ser desestimada. 

En todo caso, la presente controversia quedará sujeta a las conclusiones con 

pericial deldel 7 de diciembre de 2018, elaborado por la ingeniero textil 
	

ella Carolina Cárd a 

Toro. 

s en ele men 

58. 	Bajo las consideraciones expuestas en los acápites prece' -ntes, se tiene que la muest a 
presentada como parte de la oferta del Adjudicatario en el it 	paquete N* 	a acreditado I 

cu 	lento de la especificación técnica referida a que I 	eta 	vado tenga una medi a 

consecuencia, habiéndose desestimados los argumentos expuestos por el Im • : an e en 
aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 106 del Reglamento, corres onde de arar 

INFUNDADO est 	tremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnan contra a no 

admisión de s 	a en el ítem-paquete N° 4 y, por su efecto, se CONFIRMA • ha d cisión 

administrativ 

De esta mane 	desestima el sétimo punto controvertido. 
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En tal sentido, en concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 

determinado que corresponde confirmar la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante 
en el ítem-paquete N° 4, este Colegiado considera que carece de objeto pronunciarse sobre si la 
muestra cumple con las demás especificaciones técnicas  en la medida que lo que pudiese 
determinarse al respecto, no modificaría su situación de no admitido. Sin perjuicio de lo 

mencionado, se debe precisar que los argumentos del Impugnante sobre el cumplimiento de las 

demás especificaciones técnicas también se basan en el cuestionamiento de b metodología de 

medición establecida en las bases integradas, lo que no puede ser cuestionada pues las bases 
quedaron integradas con dicha metodología de medición. 

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la muestra presentada como parte de la oferta 
del Adjudicatario en el ítem-paquete N' 4 del procedimiento de selección, cumple con las 
especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

Ahora bien, considerando que el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante —en el 

extremo que cuestiona la no admisión de su oferta en el ítem-paquéte W 4- debe ser declarado 

infundado, y, en oansecuencia, al no revertir su condición de no admitido „en el presente 

procedimiento de selección, no tiene legitimidad para cuestionar la oferta del Adjudicatario tal 

como ha sido abordado por el Tribunal en anteriores casos. En ese sentido, corresponde declarar 

IMPROCEDENTE el recurso de apelación, en el extremo que solicitaba se deje sin efecto la buena 
pro del ítem-paquete N 4 á favor del Adjudicatáridt°, 

Respecto 	de 	la 	inclusión 	de 	lo • 

N° 716-2018/0SCE-DGR en las bases integradas. 
dispuesto en el Pronunciamiento 

    

61. 	El Impugnante 11a señaladb, 'durante la audiencia pública, que, apar diemente, el Co té de 
Selección no cumplió con incluir lo dispuesto en el Pronunciamiento 	716-2018/0SCE-DG en las 
bases integradas; principalmente, lo relacionado al Cuestionamie o N° 1. 

62. 	Al respecto, de la revis 

en el Cues inamie 

integrad de acuerdo 
pued 	eciar en I  

ado pronunciamiento, se apr ia que las cf 
referidos a la "Forma de P 

licitado por la Dirección de Gestión de Riesgos 
te imagen: 

T,  
SO  A modo de ejemplo, se tienen las Resoluciones N° 712-21)18-TCES4 y N° 2419-2017-10E.S4 del 17 de abril de 2018 
y 6 de noviembre de 2017, respectivamente. 
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2.6 	"FORMA DE PAGO" 

La Enfielad realizaré N pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en DOS 

PAGOS. 

Pago W 1: 

Itern Paquete N' 1 UNIFORME DE VERANO DAMAS: con la conformidad de le prestación 
efectuada, el pago total del monto contractual. 

Itera Paquete N° 2 UNIFORME DE VERANO CABALLEROS: con la conformidad de D 
prestación efecivada, el pago total del monto contras-0ml. 

Pago N° 2: 

(tem Paquete N° 3 UNIFORME DE INVIERNO DAMAS: con la conformidad de la prestación 
efectuada. el pago total del monto contractual. 

Sem Paquete W 4 UNIFORME DE INVIERNO CABALLEROS: con D conformidad da la 
prestación efectuada el pago total del monto contractual. 

Para efectos del pago de las conueprestadones ejactnadas por el contratista, la Entidad debe 

contar con la siguiente documentación- 

- 	Recepción del Jefe del Almacén General y de la Oficina de Recursos Humanos. 
- Informe del funcionado responsable del Jefe del Almacén General y de la Oficina de 

Recursoe Humanos emitiendo la conformidad de la prestación efectuada 

Comprobante da pago. 

Dicha documentación se debe presentar en el Almacén General, sito en AV. ANGAMOS 2520 — 

SUROUILLO — LIMA (sótano) 

63. 	En tal sentido, de conformidad con lo informado por la Entidad, este Colegiado no aprecia que la 
etapa de Integración de bases se haya realizado con vulneración a la normativa vigente, en el 
sentido que no se hubiera considerado lo contenido en el Pronunciamiento N° 716-2018/05CE-

DGR; por lo que, debe desestimarse lo solicitado por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa 
y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alhurqueque, atendiendo a 
la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N2  007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado 

vigen 	partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N*1341, y los artículos 

20 e del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076- 

EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 'e 	correspondiente, 

r unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interp esto por la e 
CORPORATION S.A.C., contra la no admisión de su ofert en los ítem 
N° 4 de la Licitación Pública N° 010-2018/INEN — Pri era Convo 

	
ria, por 

etes 

expuestos. En consecuencia: 

1.1. CONFIRMAR la buena pro de los ítem-paquete 	1 y W 3 de la Li 

4EN — Primera Convocatoria, a favor del CONSORCIO ARA 
reses CORPORACION INDUSTRIAL INDEPENDENCIA S.A.C., 

y RENATO O COSTA S.A.C. 
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PRESICIENTE 

SS. 

Villanue a Sandoval. 

Saave a Alburqueque. 

Palo ino Figueroa. 

VOCAL 
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1.2. CONFIRMAR la buena pro de los itero-paquetes N 2 y N°  4 de la Licitación Pública N° 010-

2018/INEN — Primera Convocatoria, a favor de la empresa CORPORACION INDUSTRIAL 
INDEPENDENCIA S.A.C. 

2. 	Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa DI FRANZO 
CORPORATION S.A.C., en el extremo que solicita se deje sin efecto la buena pro de los ítem-

paquetes N" 1, N' 2, N° 3v N° 4 de la Licitación Pública N' 010-2018/INEN —Primera Convocatoria, 

a favor de los Adjudicatarios; por los fundamentos expuestos. 

PONER la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su árgano de Control 

Institucional, a fin que actúen conforme a sus atribuciones; por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía otorgada por la empresa DI FRANZ() CORPORATION S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

DISPONER la devolución de los antecedentes adtITTRWatIvos 	muestras a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del T ibunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 

de notificada la presente Resolución, de ?ende autorizar por escriló a la(s) persona(s) que 

realizará(n) dicha diligencia. En caso contra 10, los antecedentes administrativos serán enviados al 

Archivo Central del OSCE para que se gestio e soeliminación siguiendo lo dis'Ruesto en la Directiva 
N° 001-2018-AGNDNDAAI ”NORMA PARA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR P,1),BLICO"..2 

6. 	Dar pdt agotada la, vía adrninistr 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando Ale 687-2012ITCE, del 03.1012" 
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