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Tribunal-dé Contrataciones det-Estado 

Resolución N° 1895-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) conforme al artículo 44 de la Ley, el 
Tribunal, en los casos que conozca, declara 
nulos los actos expedidos si advierte que 
los mismos han sido expedidos por un 
órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas 
esenciales de/procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable". 

Lima, 0 5 JUL. 2019 

VISTO en sesión del 5 de julio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1883/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. — 

INVERCONORT S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-72-2018-

CS/MSI — Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 05-2018-CS/MSI, 

para la contratación de bienes: "Adquisición de uniformes y vestuario para personal 

operativo de diversas áreas de la Municipalidad de San Isidro", convocada por la 

unicipalidad Distrital de San Isidro; oído el informe oral y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 11 de abril de 20191, la Municipalidad Distrital de San Isidro, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° AS-72-2018-CS/MSI — Segunda 

Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 05-2018-CS/MSI, para la 

contratación de bienes: "Adquisición de uniformes y vestuario para personal 

operativo de diversas áreas de la Municipalidad de San Isidro", con un valor 
referencial ascendente a S/ 888,875.00 (ochocientos ochenta y ocho mil 

ochocientos setenta y cinco con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 
de selección. 

El procedimiento de selección comprende un único ítem-paquete, el cual 

contiene los siguientes bienes: 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 512 del expediente 
administrativo. 
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'TEM PAQUETE ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 

• 

1 BUZO POLIESTER UNISEX JUEGO 44 

2 CAMISA DE POPELINA MANGA LARGA PARA CABALLERO UNIDAD 1490 

3 CASACA IMPERMEABLE ACOLCHADA UNISEX UNIDAD 983 
4 CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA UNISEX UNIDAD 513 
5 CHALECO DE MALLA CON CINTA REFLECTORA UNISEX UNIDAD 980 
6 CHOMPA DE FIBRA ACRLICA CUELLO V UNISEX UNIDAD 1045 
7 CORBATA DE POLIESTER UNIDAD 1361 

8 CORREA DE LONA TIPO MILITAR UNIDAD 925 

9 GORRO DE DRIL TIPO KEPI UNIDAD 755 

10 PANTALON DE DRIL PARA CABALLERO UNIDAD 1312 

11 PANTALON DE DRIL PARA MOTORIZADO UNIDAD 180 
12 POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX UNIDAD 2060 

13 POLO DE LICRA MANGA LARGA-CALENTADOR UNIDAD 805 
14 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNIDAD 958 
15 UNIFORME DE FAENA PARA SEGURIDAD CIUDADANA JUEGO 80 
16 UNIFORME PARA ESCOLTA UNIDAD 15 

17 GORRO DRIL UNIDAD 2151 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 25 de abril de 2019 se 

llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 7 de mayo del mismo año, el 

(61mité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al 

, 	p, stor MICHEL ALEXIS LANAO SALVATIERRA, en adelante el Adjudicatario, luego 

obtener los siguientes resultados: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden 
prelacton 

Calificación Calif
i
cación Resultado 

INVERCONORT S.R.L. 
No 

Cumple 
855,680.00 

MICHEL ALEXIS LANAO 
SALVATIERRA 

Cumple 885,900.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

2  Según documentos obrantes a fs. 513 al 520 dei expediente administrativo. 
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Así, por ejemplo, se indicó que en su muestra no se había establecido la 

ubicación de las etiquetas de marca, pese a que dicho requisito no fue 

solicitado en las bases integradas, habiéndose efectuado una mala 

interpretación de las mismas por parte de la empresa textil, en razón a que 

n

.. 

 la etiqueta de la marca es exigible para los bienes que se internarán en su 

portunidad, mas no para la presentación de las ofertas, que incluye la 

p esentación de la muestra, y que tiene características especiales de 

cumplimiento establecidas en la página 20 de las bases integradas. 

ijIf

• 

	

	E 6 de mayo de 2019, mediante Acta N° 6, se evaluaron y calificaron las 

ertas de los postores, quedando como no admitida su oferta de acuerdo 

Informe de Evaluación N° IT-506-2019, elaborado por la empresa textil 

DICOSE S.R.L., por supuestamente no cumplir la muestra presentada con 

las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

PERÚ 

Tribunal-de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1895-2019-TCE-S2 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

subsanados con Carta N° 014-2019-INVERCONORT S.R.L., presentados el 14 y 16 

de mayo de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor INVERSIONES Y 

CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. — INVERCONORT S.R.L., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, y el 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando se revoquen dichos 

actos y se proceda a adjudicar la misma a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Además, indica que en el citado informe hay una mala interpretación de las 

fichas técnicas, confundiendo el color de un artículo con el material del 

mismo, no identificando bien los tipos de tejido como por ejemplo el Rib de 

puño y pretina del buzo (casaca), así como confundiendo los tipos de 

uniones, tales como costura recta (301), costura de remalle (504), cadeneta 

(401), costura tipo francesa, etc., por lo que se observa que hay serios 

errores en el resultado de la evaluación de las muestras, tornando la 

misma en una evaluación subjetiva, lo que ha conducido a conclusiones 

arbitrarias que han ocasionado la no admisión de su oferta. 

De otro lado, señala que el 7 de mayo de 2019, el Comité de Selección 

mediante Acta N° 7, otorgó la buena pro al Adjudicatario por el monto de 

S/ 885,900.00 soles, sin evaluar y calificar de manera correcta la oferta de 

dicho postor, conforme a lo solicitado en las bases integradas. 
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Así, por ejemplo, en cuanto a la ficha RUC presentada por dicho postor, se 

aprecia que su rubro principal de acuerdo a la información de la SUNAT, es 

la "terminación y acabados de edificios", siendo los rubros secundarios el 

de "instalaciones eléctricas, venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios especializados", lo que no 

corresponde en ningún extremo al rubro del objeto de la contratación que 

la confección de uniformes y vestuario, por lo que el Adjudicatario 

tendría que subcontratar para cumplir con la ejecución del contrato ante la 

ntidad, situación que está prohibida en las bases integradas. 

1  > 	En cuanto al material presentado en la muestra, al no corresponder 

con lo solicitado en las bases integradas. 

Además, menciona que se ha encontrado más de 50 no 

conformidades en la confección respecto al tipo de corte, 

dimensiones del modelo, tipo de uniones, dimensiones de los 

logotipos, etc., lo que hace diferente dicha muestra a las 

aracterísticas solicitadas en las bases integradas, conforme se 

d talla en el Informe N° 03-2019-JAA del 13 de mayo de 2019, que 

adjunta a su recurso en calidad de medio probatorio. 

Menciona la extrañeza de que estas no conformidades no hayan sido 

advertidas por la empresa DICOSE S.R.L., ni por el Comité de 

Selección. 

En tal sentido, solicita se pida las muestras físicas a la Entidad, con la 

finalidad de verificar y comprobar lo manifestado en el informe que 

adjunta. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 20 de mayo de 2019,3  publicado en el Toma Razón Electrónico 

del SEACE el 22 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de 

apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a 

la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre 
otros, 	los 	antecedentes 	administrativos 	completos, 	ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y 

3  Véase fs. 499 del expediente administrativo. 

Aysinnismo, relata que existe una incorrecta evaluación de la oferta del 

djudicatario, en dos aspectos: 
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apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de 

incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 

apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados 

con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles absuelvan el mismo. 

4. 	ediante Escrito N° 1 presentado el 20 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, 

reditando a sus representantes para la lectura del expediente. 

or Decreto del 23 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", 

subsanado mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 27 y 29 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió, de manera parcial, los antecedentes 

nadministrativos solicitados, siendo parte de ellos, el Informe N° 5-2019-MSI/CS-

S072-2018-CS/MSI-2DA CONVOCATORIA del 29 de mayo de 20194  elaborado 
por el Presidente del Comité de Selección, en el cual señaló lo siguiente: 

Asimismo, señala que el Impugnante ha alegado en su recurso, falta de 

exigibilidad respecto a la imposición de marcas en las prendas presentadas 

como muestra en su oferta, dejando entrever que ése fue el único motivo 

por el cual su oferta no fue admitida, lo cual no resulta cierto. 

Así, menciona que mediante la Orden de Servicio N° 2019-00822 del 12 de 

abril de 2019 "Servicio de Peritaje Textil", se contrató a la empresa textil 

DICOSE S.R.L. a efectos que, en su calidad de especialista sobre la materia, 

realice la revisión y evaluación respecto a las características técnicas y 

composición de las muestras presentadas por los postores, por lo que 

dicha empresa emitió el Informe Pericial N° IT-0506-2019 del 6 de mayo de 

2019, a través del cual determinó aprobar las muestras presentadas por el 

Adjudicatario, y desaprobar las presentadas por el Impugnante, resultando 

4  Véase fs. 549 al 551 del expediente administrativo. 

• Las consideraciones detalladas en el numeral 5.4 de las especificaciones 

técnicas contenidas en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases 

integradas, corresponden a una interpretación de naturaleza estrictamente 
técnica. 
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dicha evaluación determinante para la adjudicación de la buena pro, más 

aún si las consideraciones y análisis contenidos en dicho informe pericial 

obedecen a criterios y conceptos estrictamente técnicos y acordes con las 

especificaciones técnicas que forman parte del expediente de contratación, 

sobre los cuales el Comité de Selección no podría tener injerencia alguna al 

carecer de facultades cognitivas y experiencia en materia textil que permita 

efectuar alguna discrepancia con el citado informe y los resultados finales 

de base científica que en él se establecen. 

Detalla que los motivos de no admisión de la oferta del Impugnante se 

n uentran referidos a lo siguiente: 

Ítem 1: Buzo de poliéster unisex: 

- La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

Ítem 2: Camisa manga larga color celeste: 

La etiqueta de talla no está ubicada de acuerdo a lo solicitado en 

las bases. 

La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

Ítem 3: Camisa impermeable acolchada unisex: 

La muestra presenta cremallera de plástico. 

La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

Ítem 4: Chaleco de drill de tipo periodista unisex — color amarillo: 

El bolsillo pequeño del delantero izquierdo no presenta el velcro 

(pega-pega). 

De manera similar al delantero derecho. 

Ítem 4: Chaleco de drill de tipo periodista unisex — color anaranjado: 

- 	No presenta bolsillo de tela drill color negro. 

Ítem 6: Chompa de fibra acrílica cuello V unisex: 

- 	La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

Ítem 7: Corbata de poliéster: 

No presenta el diseño en la parte posterior, no tiene los atraques 

solicitados y no presenta la ubicación de la etiqueta de la marca. 

Ítem 10: Pantalón de drill para caballero: 

La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 
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Presenta defecto de costura de la basta en la pierna derecha e 

izquierda. 

Ítem 11: Pantalón de drill para motorizado: 

La muestra no cumple medida de la bolsa en bolsillo delantero, no 

tiene costura de remate. 

La muestra no cumple medida de la bolsa en bolsillo posterior, no 

tiene costura de remate. 

La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

Ítem 12: Polo de algodón manga corta cuello redondo unisex-cuello 

blanco: 

- En la confección del cuerpo y manga, la muestra no cumple con el 

número de puntadas por pulgada. 

Ítem 13: Polo de lycra manga larga calentador: 

- La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

> 	Ítem 14: Poncho impermeable con capucha: 

- 	Presenta costura con hilo de color no solicitado. 

Ítem 15: Uniforme de faena para seguridad ciudadana: 

La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

- 	La ubicación de la etiqueta de talla no es la solicitada. 

Ítem 16: Uniforme para escolta: 

El saco no tiene botones de repuesto. 

La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

La ubicación de la etiqueta de talla no es la solicitada. 

Ítem 17: Gorro de drill: 

- 	No tiene el forro de popelina en el contorno. 

- La muestra no presenta la ubicación de la etiqueta de marca. 

De otro lado, en cuanto a los cuestionamientos efectuados contra el 

Adjudicatario, referidos a que de la revisión de su ficha RUC, no se aprecia 

que su actividad comercial se encuentre referida a la comercialización del 

producto objeto de convocatoria, señala que ello no enerva en lo absoluto 

la facultad de dicha empresa para presentarse como postor dentro del 

procedimiento de selección, en razón a que tanto en la Ley y el Reglamento 

no existe impedimento alguno por falta de objeto social de los postores. 
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Sin perjuicio de ello, señala que los documentos presentados por dicho 

postor para acreditar su experiencia, corresponden a contratos cuya 

contraparte es el Estado, por lo que efectuará la fiscalización posterior 

respecto de tales documentos. 

je

5 )existencia de incumplimientos en las muestras presentadas por el 

7. 	M diante Escrito N° 25  presentado el 29 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

I Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando se 

declare infundado el recurso; y, en consecuencia, se confirme la buena pro 

otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

La evaluación de las ofertas de los postores se llevó a cabo en muestras 

proporcionadas por aquéllos según se requería en las bases integradas. 

simismo en dichas bases se señaló, en su numeral 5.4.1 del Capítulo III 

'Requerimiento", cuál era la metodología a ser empleada para la revisión 

de dichas muestras. 

Ahora bien, a efectos de desvirtuar su no admisión, el Impugnante ha 

señalado en su recurso que la ubicación de las etiquetas de las marcas de 

las prendas no debió incluirse en las muestras, sino sólo debió ser 

presentada para los bienes que se internarán en su oportunidad. No 

obstante, lo que ha evaluado el especialista técnico no han sido las marcas, 

sino la falta de ubicación y las especificaciones técnicas de las etiquetas en 

las muestras presentadas por el Impugnante. 

En tal sentido, no es correcto lo que afirma el Impugnante, con respecto a 

que existió una mala interpretación en lo señalado en las bases respecto de 

las etiquetas de las marcas, ya que ésta es una especificación técnica 

necesaria para la evaluación que realizó el especialista, puesto que al 

5  Véase fs. 552 al 560 del expediente administrativo. 

Finalmente, en cuanto a las alegaciones referidas a que las muestras 

presentadas por el Adjudicatario, adolecerían de deficiencias que 

incumplirían las especificaciones técnicas, señala que dichos 

cuestionamientos responden exclusivamente a conceptos de naturaleza 

técnica y de amparo científico sobre la materia, motivo por el cual, reitera 

r su posición respecto a la información contenida en el Informe Pericial 

N° IT-0506-2019 de la empresa DICOSE S.R.L., el cual concluyó en la 

Impugnante. 

i  
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momento de evaluar las prendas se necesitaba determinar la ubicación y 

características de estas etiquetas, tanto es así que en algunos ítems se 

especificó que las mismas debían tener con características especiales tales 

como "etiqueta tejida antialérgica", lo cual no podía inspeccionarse si es 

que no se presentaba la misma en la muestra. 

Asimismo, la referencia que se hace en el numeral 5.4 de las 

especificaciones técnicas de las bases integradas, con respecto a que las 

muestras serán presentadas "sin ninguna marca o logotipo" no está 

ferido a las etiquetas sino a una marca en específico que sirva para que el 

pecialista reconozca a un postor determinado, por lo que es incorrecta la 

terpretación realizada por el Impugnante. 

De otro lado, el Impugnante señala que existe una mala interpretación de 

las fichas técnicas, confundiendo el color de un artículo con el material del 

mismo, no identificando bien los tipos de tejido. Sin embargo, el 

Impugnante sólo hace referencias aisladas a parte de las especificaciones 

técnicas, mas no las compara con lo que ha presentado ni con el informe 

del especialista encargado. 

Sumado a ello, existen otros incumplimientos en cuanto a las 

especificaciones técnicas que no son referentes al color ni a las etiquetas, 
citl)  como puede observarse del Informe Pericial N° IT-0506-2019 de la empresa 

!COSE S.R.L. Refiere que ninguno de estos incumplimientos han sido 

o jetados por el Impugnante, por lo que se asume que sus muestras son 

defectuosas, lo que conlleva a que su oferta no sea aceptada, y por tanto, 
, 

	

	
que no cuente con legitimidad para obrar, y por ende, para cuestionar el 

otorgamiento de la buena pro a su representada. 

Sin perjuicio de ello, indica que la afirmación efectuada en su contra, en el 

sentido que no podría contratar con la Entidad la actividad referida a la 

confección de uniformes y vestuarios al no estar contemplada aquella en 

su ficha RUC, evidencia el poco conocimiento del Impugnante de la 

normativa de contrataciones, ya que lo que prima es su inscripción en el 

Registro Nacional de Proveedores, y de acuerdo a ello, es un postor que 

puede realizar diferentes actividades con el Estado, prueba de ello son los 

diversos contratos que han sido presentados y aprobados por la Entidad 

para calificar su experiencia en el rubro correspondiente de evaluación. 

Finalmente, en cuanto a los cuestionamientos efectuados contra su oferta, 

sustentados en el Informe N' 03-2019-JAA, señala no poder absolverlos, al 
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no poderse verificar la veracidad de lo afirmado en ese documento, ya que 

no existe documento alguno que pruebe que para su emisión, han sido 

realizadas las pruebas necesarias a las muestras de su representada y del 

Impugnante. 

Solicita se invite al especialista que suscribe dicho informe presentado por 

el Impugnante, a fin que absuelva las preguntas necesarias que tenga a 

bien formular el Tribunal en la audiencia pública del expediente, así como a 

la empresa encargada de realizar la evaluación requerida por la Entidad. 

Solicitó el uso de la palabra. • 

n Decreto del 30 de mayo de 2019, se dio cuenta que la Entidad había 

remitido de manera parcial los antecedentes administrativos solicitados, toda 

vez que el Informe N° 5-2019-MSI/CS-AS072-2018-CS/MSI-2DA CONVOCATORIA, 

se encontraba emitido por el Presidente del Comité de Selección; asimismo, se 

dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe 

la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo 

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

4 ediante Carta N° 015-2019-INVER-CONORT SRL presentada el 30 de mayo de 

2019, el Impugnante solicitó el acceso al expediente a fin de efectuar su lectura y 

tramitar copia del mismo. 

El 31 de mayo de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente" se dio 

cuenta del acceso del mismo al representante acreditado del Impugnante. 

Con Decreto del 31 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

absolución de traslado de la apelación efectuada por el Adjudicatario en su 

Escrito N° 2. 

Con Decreto del 5 de junio de 2019, se programó audiencia pública para el 11 del 

mismo mes y año. 

13 	Mediante Escrito N° 3 presentado el 5 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente: 

Conforme a lo reconocido por el Comité de Selección en su Acta N° 6 de 

Evaluación y Calificación de Ofertas, no registró en el SEACE el Informe 

Pericial N° IT-0506-2019 de la empresa DICOSE S.R.L., que contiene el 

detalle de las razones por las cuales la muestra que presentó su 
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representada no cumplirían con las especificaciones técnicas solicitadas en 

las bases del procedimiento, lo cual afecta el principio de debida 

motivación de las decisiones administrativas, toda vez que restringe su 

derecho a conocer con exactitud las razones de su no admisión y, 

eventualmente, la posibilidad de apelar tal decisión. 

1 otro lado, señala que el acceso al Informe Pericial N° IT-0506-2019 no se 

ectuó de manera oportuna, toda vez que pese a que mediante Carta 

11-2019-INVERCONORT presentada a la Entidad el 8 de mayo de 2019 

olicitó una copia de dicho informe, es recién el 13 de mayo de 2019 que la 

Entidad le entregó una copia del mencionado informe, esto es, un día antes 

del vencimiento del plazo que tenía para apelar su no admisión. 

Indica también que si bien el Comité de Selección manifestó que la razón 

por la cual no había publicado en el SEACE el referido informe pericial se 

debió a que el archivo que lo contenía excedía la capacidad de peso; sin 

embargo, no indicó cuál habría sido dicho peso, hecho al cual debe aunarse 

que las copias entregadas a su representada luego de haberse digitalizado 

no llegan a 40 MB, por lo que puede suponerse fehacientemente que dicho 

informe no tendría un peso mayor a 100 MB, esto es, un peso menor al 

máximo permitido de 350 MB, establecido en la Resolución N° 001-2018- 

SCE/SEACE del 25 de mayo de 2018 que aprueba las "precisiones para el 

uso de las funcionalidades del SEACE". 

Otro hecho que cuestiona es que las muestras presentadas por los 

postores no fueron codificadas de forma previa a su evaluación por parte 

de la empresa DICOSE S.R.L., visto que en el desarrollo del informe 

elaborado por esta empresa se indica la razón social de cada uno de estos 

postores. 

Señala también que de la lectura integral de las bases se evidencia algunas 

incongruencias, que, asume, formarían parte de las causales por las que el 

Comité de Selección concluyó, incorrectamente, que su oferta no cumple 

con los requerimientos técnicos mínimos y especificaciones técnicas 

establecidas en las bases integradas. 

Así, por ejemplo señaló que en el caso del ítem 1 "Buzo de Poliéster 

unisex", en la página 37 de las bases integradas no se indica la 

medida de la cremallera tipo tractor para la talla "M", que es la talla 

de la muestra solicitada. 
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De la revisión del expediente administrativo, se advierte que, si bien su representada ha cumplido 
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Para el caso del ítem 2 "Camisa de popelina manga larga para 

caballero", en las páginas 42, 43 y 44 de las bases integradas se indica 

por un lado que la medida del logo es de 5 x 8 cm., para 

posteriormente señalar que es de 7 x 8 cm. Asimismo, la descripción 

efectuada respecto a la ubicación del logo de la Entidad, se 

contrapone con el gráfico que se acompaña en dichas bases. 

Para el caso del ítem 4 "Chaleco drill tipo periodista unisex color 

anaranjado", en las páginas 116, 117 y 118 de las bases integradas se 

dica por un lado que el bolsillo ubicado en el delantero izquierdo 

ebe ser de color negro, lo cual se contrapone con el gráfico que se 

compaña en dichas bases, en el que aparece dicho bolsillo de color 

naranjado. 

Para el caso del ítem 6 "Chompa de fibra acrílica cuello V unisex", en 

la página 61 de las bases integradas se establece una densidad por 

puntada de 20-22, lo cual aplicado sobre el tejido de punto grueso de 

la chompa ocasionaría costuras con ondas, lo que representa una 

deformación en la unión de sus hombros y costados, que con el uso 

ocasionaría la rotura del tejido. 

Finalmente, para el caso del ítem 9 "Gorro de drill tipo kepi", en las 

páginas 71 y 72 de las bases integradas se establecería una 

incongruencia, al considerar que la tela es de color azul noche, por lo 

que el bordado debería ser con hilo de contraste color blanco. 

Mediante escrito s/n presentado el 10 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

ribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en 

a audiencia pública programada. 

El 11 de junio de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la 

participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Con Decreto del 12 de junio de 2019 se solicitó la siguiente información 

adicional: 
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Presidente del Comité de Selección; en ese sentido, se le reitera lo señalado en el Decreto del 30 
de mayo de 2019, por tanto: 

Remita un Informe Técnico complementario con la posición del área técnica de la Entidad, 

respecto a los cuestionamientos formulados por el Impugnante en su recurso de apelación 

Asimismo, remita un informe legal, en el que, considerando lo señalado en el informe 

técnico requerido en el párrafo precedente, manifieste la posición jurídica de la institución 
respecto de los cuestionamientos efectuados en el recurso de apelación. 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor INVERSIONES Y CONFECCIONES 

RTIZ S.R.L. - INVERCONORT S.R.L., contra la no admisión de su oferta y la buena pro otorgada al 

ostor LANAO SALVAT1ERRA MICHEL ALEXIS en la Adjudicación Simplificada N° AS-72 -2018-
5/MS! - Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 05-2018-CS/MSI, para la 

contratación de bienes: "Adquisición de uniformes y vestuario para personal operativo de diversas 

áreas de la Municipalidad de San Isidro", efectuado parlo Municipalidad Distrito! de San Isidro; se 
requiere lo siguiente.' 

Sírvase confirmar la autenticidad de la impresión de la ficha RUC del 25 de abril de 2019, 
correspondiente al señor LANAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS (RUC N° 10076369939), 
cuya copia se adjunta. 

1 

Asimismo, informe si dicho documento contendría algún dato no concordante con la base 

de datos de su representada, en específico, en lo que concierne a las actividades 

económicas que se describen, tales como: "4641 — VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO". 

17. 	Mediante Escrito N° 5 presentado el 18 de junio de 2019 en la Mesa de Partes 
el Tribunal, el Impugnante reiteró lo señalado en su escrito anterior, respecto a 
ue las bases contendrían una serie de incongruencias, tales como la acontecida 

en el ítem 3: "Casaca impermeable acolchada unisex" (página 45 de las bases 
integradas, donde señaló como una de sus características contar con una 
cremallera "bronce quemado" lo cual haría referencia al color y no al material, 
visto que no existe en el mercado una cremallera tipo tractor de 8 dientes por 
pulgada, por lo que ofreció una cremallera de plástico; así como reiteró el hecho 
que no correspondía se evalúe una marca en las muestras presentadas. 

Con Decreto del 19 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 

Con Decreto del 20 de junio de 2019, se solicitó información adicional a las partes 
conforme al siguiente detalle: 
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A LA ENTIDAD: 

En el "Acta de evaluación y calificación de ofertas" del 6 de mayo de 2019, el Comité de 
Selección señaló que la evaluación de las muestras presentadas por los postores estuvo a 

cargo de la empresa textil DICOSE S.R.L. (servicio de peritaje), cuyos resultados fueron 
plasmados en el Informe de Evaluación IT-0506-2019 del 6 de mayo de 2019, emitido por 

dicha empresa, en el que se determinó las razones por las cuales la oferta del postor 

INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVERCONORT S.R.L. no cumpliría con 

acreditar las especificaciones técnicas establecidas en las bases, lo que conllevó a que se 

ciare como no admitido dicha oferta. 

embargo, según lo indicado por el representante del Impugnante en la audiencia pública 

11 de junio de 2019, y que ha sido consignado en la propia acta del Comité de Selección, 
Informe de Evaluación IT-0506-2019, no se encontraría publicado en la plataforma del 

ACE, situación que denotaría una aparente afectación al principio de transparencia 

onsa grado en el literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ii. 	De otro lado, de la revisión a la página 45 de las bases integradas, se aprecia que se requirió 
para el ítem 3: "Casaca impermeable acolchada unisex", que ésta presente una "cremallera" 

siendo una de sus características técnicas lo siguiente: "bronce quemado", mas no queda 

claro si esta característica obedece al color de la cremallera o al tipo de metal empleado 
para dicho bien, lo que podría haber generado confusión en los postores interesados en la 

contratación quienes no sabrían qué es lo que tenían que ofertar a la Entidad. 

Asimismo, de la revisión a las páginas 116 y 117 de las bases integradas, se aprecia que se 

requirió para el ítem 4: "Chaleco de drill tipo periodista unisex color anaranjado", que se siga 

expresamente el modelo "según gráfico" (obrante en la página 118), en el que se verifica 

que el chaleco es uniforme y de color anaranjado. 

Sin embargo, en la descripción de las características técnicas del "delantero izquierdo" del 

chaleco, si bien se señaló por un lado que éste sería "de tela drill anaranjada de una sola 
ieza" (como el gráfico antes descrito), por otro lado, se señala lo siguiente: "De tela drill 

n-! o, lleva bolsillo de 19 cm de alto (incluida la tapa) x 19 cm de ancho", esto es, se estaría 
sol 'tanda que el bolsillo del delantero izquierdo sea de color negro, lo cual no guardaría 

concordancia con el gráfico expuesto en el que se verifica que el mismo es de color 

anaranjado, desavenencia que podría haber causado confusión en los postores interesados 

en la contratación, quienes no sabrían qué es lo que tenían que ofertar a lo Entidad. 

Cabe señalar que las situaciones antes descritas evidenciarían una afectación al principio 
de transparencia consagrado en el literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del 
stado, y con ello eventuales vicios de nulidad, al contravenir la normativa en contrataciones 

públicas, razón por la cual, se le solicita pronunciarse al respecto, a efectos que sus 
alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

Si 

de 
el 
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Mediante Escrito N° 4 presentado el 20 de junio de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario señaló en torno al cuestionamiento a su ficha RUC, 

que su representada es una persona natural con negocio, a la cual se le ha 

asignado un RUC para que pueda ejercer la actividad comercial, no 

enmarcándose o restringiéndose a un determinado objeto social, como sucede 

con las personas jurídicas, con más razón aún si bastaba que actualice o incluya 

dentro de sus actividades (de la ficha RUC) la actividad a desarrollar, lo cual fue 

cumplido por su representada. Para una mejor visualización y ejemplificación de 

dicha actualización adjunta un vídeo contenido en un USB. 

Con Decreto del 21 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
eferido en el numeral precedente. 

I 25 de junio de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples" se 

dio cuenta de la entrega de copia del expediente al representante acreditado del 
Impugnante. 

. Mediante Escrito N° 5 presentado el 27 de junio de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario atendió lo solicitado por el Tribunal, señalando lo 
siguiente: 

En el Acta de otorgamiento de buena pro, se cumplió con señalar que el 

informe técnico efectuado por un tercero contratado para brindar al 

Comité de Selección las facilidades y apoyo técnico requerido, podía ser 

solicitado directamente a la misma Entidad, tal como han hecho los 

ostores. Señala que dicha disposición no incumple con el principio de 

ransparencia, puesto que la Ley y su Reglamento permiten que el Comité 

se apoye en un técnico especializado para cumplir con su labor de 

evaluación de los expedientes técnicos. 

Además, la disposición del Comité que establece que los postores puedan 

solicitar el informe técnico, no fue hecha sólo para el Impugnante, sino 

también para su representada, motivo por el cual no existió el 

favorecimiento que quiso atribuir el Impugnante en la audiencia pública. 

Asimismo, indica que el Reglamento no requiere u obliga a que la Entidad 

cuelgue el informe de apoyo mediante el cual se basa para otorgar la 

buena pro, lo cual es un argumento equivocado del Impugnante. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento referido a la cremallera, señala 

que éste se da en metálico inoxidable según los términos de referencia, no 
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brindándose la oportunidad de ofrecerlo en plástico, máxime si se tiene en 

cuenta que éste es un material inferior y de menor duración que el metal. 

Asimismo, señala que el Impugnante no efectuó cuestionamiento alguno 

en la etapa de absolución de consultas y observaciones, ni refutó los 

términos de referencia ya establecidos. En ese sentido, señala que no 

resulta válido que el Impugnante quiera justificar el material incorrecto que 

está empleando, al reemplazar plástico por metal en su oferta. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento, al chaleco drill tipo periodista 

olor anaranjado, señala que los términos de referencia son claros al 

e tablecer que el color del bolsillo de 19 cm de alto sea de tela drill negro. 

A nado a ello, la Ley señala que el gráfico es referencial y vale lo que está 

e crito en las bases, por lo tanto el Impugnante no está en lo correcto, y 

or último ante la duda debió efectuar la consulta respectiva y no 

presentarlo a estas alturas, ya que entorpece el proceso de compra. 

Asimismo, menciona que el Impugnante participó del estudio de mercado 

efectuado por la Entidad, tal y como se puede verificar en el SEACE, y al 

momento de cotizar dio su conformidad a los términos de referencia, es 

por eso que manda su cotización con todo conocimiento. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso y se confirme la 

buena pro otorgada al Adjudicatario. 

24. 	ediante Escrito N° 6 presentado el 27 de junio de 2019 en la Mesa de Partes 

d 	Tribunal, el Impugnante atendió lo solicitado por el Tribunal, señalando lo 

siguiente: 

• 	En primer lugar, señala que la oferta de su representada cumple a 

cabalidad con lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de 

selección, tal como lo ha manifestado en su Escrito N° 5, contrariamente a 

lo señalado por el Adjudicatario. 

En ese sentido, ante el requerimiento efectuado por el Tribunal respecto a 

una eventual nulidad, solicita que éste sea resuelto conforme a los 

principios de eficacia y eficiencia, declarando fundada su apelación en 

todos sus extremos, a fin de garantizar que la Entidad convocante contrate 

con su representada, para un mejor uso de los recursos públicos, toda vez 

que resulta prioritaria la satisfacción de la necesidad de la Entidad, lo cual 

no se lograría con una declaratoria de nulidad, que implica volver el 
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procedimiento a fojas cero, postergando así el abastecimiento del área 

usuaria que se encontraría impedida a través del tiempo de un 

equipamiento de calidad, con el mejor precio y en el plazo oportuno. 

Finaliza, señalando la conveniencia de que se requiera la Entidad las 

muestras presentadas, a efectos de realizarse una valoración integral de los 

cuestionamientos a las partes. 

25. 	Mediante Escrito N° 7 presentado el 27 de junio de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante señaló que en fecha posterior a la adjudicación de la 

buena pro, el Adjudicatario cambió su rubro de actividad comercial ante la 

SUNAT, lo cual haría presumir que el formato de ficha RUC presentado en su 

ferta es adulterado, lo que constituye un ilícito penal. En tal sentido, señala que 

cho accionar malicioso no puede ser convalidado con la incorporación 

sterior de esta última actividad en su formato RUC. Aunado a ello, señala que 

actividad principal del Adjudicatario es la venta al por mayor de productos 

extiles, mas no su fabricación o confección, por lo que no podría satisfacer la 

contratación a menos que subcontrate, lo cual se encuentra prohibido en las 
bases. 

Con Decreto del 28 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 

referido en el numeral precedente. 

Por Decreto del 28 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 6 presentado el 1 de julio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario señaló que el Impugnante participó del estudio de 

ercado de la Licitación Pública N° 05-2018/-CS/MSI, proceso que fue declarado 

sierto, y del que deriva la presente convocatoria, oportunidad en la cual, sus 

m estras sí cumplían con la totalidad de las especificaciones técnicas, lo que 

incluye a la cremallera al haber ofertado una de metal y no de plástico. 

Asimismo, indica que el profesional que suscribió en aquella oportunidad el acta 

de declaratoria de desierto de la Licitación Pública N° 05-2018/-CS/MSI, es el 

ingeniero químico Hugo Luis Zárate Pamo, quien trabaja en la actualidad con el 

Impugnante, al haber participado en la audiencia pública como su representante, 

JJ 	por lo que debe conocer a detalle las especificaciones técnicas, no pudiendo por 

tanto alegar dicho postor la existencia de confusión en torno a las bases, con más 

razón aún si participó en el estudio de mercado. 

Con Decreto del 2 de julio de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 
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30. 	Mediante Escrito N' 8 presentado el 3 de julio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos expuestos en sus anteriores 

escritos, referidos a una vulneración al principio de transparencia por no haberse 

registrado en el SEACE el Informe Pericial N° IT-0506-2019, con el detalle de la 

evaluación y calificación de las muestras; asimismo adicionó lo siguiente: 

El Adjudicatario persiste en señalar que la cremallera de cierre es de metal, 

al confundir a la misma con el deslizador del que se indicó que sea 

metálico, siendo estas partes diferentes de un cierre. Sin embargo, no 

enciona del tipo de diente y cantidad de diente por pulgada que piden las 

7
m, 

especificaciones técnicas, por cuanto su muestra no cumple con ello. 

( 

Asimismo, indica que la alusión a "bronce quemado" pertenece a una 1 
ddnominación de color, y que resulta falso que el plástico sea un material 

c._ 	. / 
i ferior al metal, al cumplir ambas con sus fichas técnicas. 

De otro lado, señala el Adjudicatario sin mayor sustento legal, que el 

gráfico del chaleco de las bases es referencial, pero no informa cuál sería el 

articulado en el que ampara dicha aseveración. Asimismo, menciona que 

en las bases integradas textualmente se indica "según el gráfico"; no 

verificándose la prevalencia de la descripción sobre el gráfico. 

Por otro lado, menciona que es falso lo afirmado por el Adjudicatario en 

uanto a la persona que efectuó informe oral en nombre de su 

r presentada en la audiencia pública del 11 de junio de 2019, al ser ésta el 

ingeniero José Anccasi Alarcón con CIP N° 137317, lo cual puede 

constatarse de una revisión del acta suscrita en aquella ocasión. 

Otra alegación falsa del Adjudicatario es que su representada participó en 

el estudio de mercado realizado por la Entidad, lo cual puede confirmarse 

de la revisión del Resumen Ejecutivo publicado en la plataforma del SEACE, 

donde no figura la razón social de su empresa. Asimismo, menciona que si 

bien en el año 2018 han existido convocatorias con similar objeto al 

convocado, cada una de ellas son distintas e independientes, no habiendo 

participado su representada como postor en la Adjudicación Simplificada 

N° 72-2018-CS/MSI — Primera Convocatoria. 
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El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

lamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
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R glamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en 

la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
por el órgano resolutor. ----- 

pscE 
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ResoCución N° 1895-2019-TCE-S2 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

postor INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. — INVERCONORT S.R.L., en el 

marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su 

Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o 

por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

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

Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial 

sea superior a cincuenta (50) UlT6 , o se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, 

6  Unidad Impositiva Tributaria. 
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en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 

recurso de apelación. 

I Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

4.1

I  

I artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: 1) las actuaciones materiales relativas a la 

programación de los procedimientos de selección en el SEACE, II) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección 

y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 

participantes, y y) las contrataciones directas. 

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

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

de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se declare como no admitida 

I oferta del Adjudicatario, y consecuentemente se otorgue la buena pro a su 

r presentada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no 

se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

5. 

	

	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

l'\

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

‹-Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

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

ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada derivada de 

una licitación pública, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 888,875.00 

(ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 

nc)mpetente para conocerlo. 
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tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación 

de las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

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

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

recios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 

pugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

uena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

úblico. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de 

selección, incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se 

entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma 

precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya 

sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 

el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 

vencía el 14 de mayo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena 

pro se notificó a través del SEACE el 7 de mayo de 20197. 

A ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

"Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, subsanados con Carta N° 

014-2019-INVERCONORT S.R.L., presentados el 14 y 16 de mayo de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 

recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo 

?/\

estipulado en la normativa vigente. 

• 	El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

gerente general del Impugnante, señor Alfonso Ortíz Cornejo, según se advierte 

de la copia de la vigencia de poder obrante a folios 11 al 12 del expediente 

7  Véase fs. 513 del expediente administrativo. 
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_____,) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 
— 

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

presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 

podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de 

' pedimento. 

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

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

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 
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administrativo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

9. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de r___„ contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

\upone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

cávtradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación. 

Sobre el particular, en el presente caso, la decisión de la Entidad de declarar 

como no admitida la oferta del Impugnante, le causa agravio a éste en su interés 

legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado 

transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; 

por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para impugnar 

dicho acto. 

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que si el Impugnante no logra revertir su 

condición de no admitido con los argumentos planteados en su recurso, no 

procederá que este Colegiado analice los cuestionamientos que efectúa contra la 

oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, al estar supeditadas 

dichas pretensiones a que dicho postor haya podido desvirtuar, en primer 
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término, el cuestionamiento que recae sobre su oferta y así incorporarse al 
procedimiento. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

10. En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como no admitida por 

el Comité de Selección. 

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

petitorio del mismo. 

11 	El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y el 

rgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, así como se 

oceda a declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario, para que 

inalmente se le otorgue la buena pro a su representada. En ese sentido, de la 

revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por lo tanto en la 

presente causal de improcedencia. 

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

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

101 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario al no haber 

acreditado el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en 
las bases. 

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

Por su parte, el Adjudicatario, al momento de absolver el recurso de apelación, 
ha solicitado a este Tribunal lo siguiente: 
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— Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante, y se 

confirme la buena pro otorgada a su favor. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

14. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

rtículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

eterminación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

n el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución 

e traslado de dicho recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 

e la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 

resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en 

u a situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 

co que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer 

una nueva defensa. 

Así, debe tenerse presente que los postores intervinientes en el presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el 

recurso de apelación el 22 de mayo de 2019, según se aprecia de la información 

obtenida del SEACE8, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para 

absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 29 de mayo de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada 

(29 de mayo de 2019), el Adjudicatario presentó su Escrito N° 2 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. En 

razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución 

del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que corresponde 

considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del 

8 
De acuerdo al numeral 4 del artículo 104 del Reglamento. 
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Impugnante, a efectos de determinar los puntos controvertidos. 

17. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos 

controvertidos a dilucidar son los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

tener por no admitida la oferta del Impugnante en el procedimiento de 

selección. 

Determinar si corresponde declarar como no admitida la oferta del 

Adjudicatario, en virtud de los cuestionamientos planteados por el 

Impugnante. 

. 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 

en su defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

19. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
nha 

ntrolar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

_ 	 considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

no 

c 
dministración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 

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

20 

	

	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación.  
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante en el 

procedimiento de selección. 

Como fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante solicita, como primer 

punto de su petitorio, que se revoque la decisión del Comité de Selección de 

tener por no admitida su oferta, sustentado en el Informe de Evaluación N° IT-

506-2019, elaborado por la empresa textil DICOSE S.R.L., en el que se habría 

determinado que las muestras que presentó para su evaluación no cumplirían 

con las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

1, señaló que uno de los motivos para su no admisión radica en que en las 

uestras que presentó no se había indicado la ubicación de las etiquetas de 

arca, pese a que dicho requisito no fue solicitado en las bases integradas, 

abiéndose efectuado una mala interpretación de las mismas por parte de la 

mpresa textil, en razón a que la etiqueta de la marca es exigible para los bienes 

que se internarán en su oportunidad, mas no para la presentación de las ofertas, 

que incluye la presentación de la muestra, y que tiene características especiales 

de cumplimiento establecidas en la página 20 de las bases integradas. 

Además, indica que en el citado informe hay una incorrecta interpretación de las 

fichas técnicas, confundiendo el color de un artículo con el material del mismo, 

no identificando bien los tipos de tejido como por ejemplo el Rib de puño y 

pretina del buzo (casaca), así como confundiendo los tipos de uniones, tales 

como costura recta (301), costura de remalle (504), cadeneta (401), costura tipo 

ancesa, etc., por lo que se observa que hay serios errores en el resultado de su 

ealuación a las muestras, tornando a la misma en una evaluación subjetiva, lo 

que ha conducido a conclusiones arbitrarias que han ocasionado la no admisión 

de su oferta, lo cual solicita sea revocado en esta instancia. 

1 
22. 

	

	En relación a ello, el Adjudicatario ha señalado que, la evaluación de las ofertas 

de los postores se llevó a cabo en muestras proporcionadas por aquéllos según 

se requería en las bases integradas. Asimismo, en dichas bases se señaló en su 

numeral 5.4.1 del Capítulo III "Requerimiento" cuál era la metodología a ser 

empleada para la revisión de dichas muestras. 

Ahora bien, indica que a efectos de desvirtuar su no admisión, el Impugnante ha 

alegado en su recurso que la ubicación de las etiquetas de las marcas de las 

prendas no debió ser incluida en las muestras, sino sólo en los bienes que se 

internarán en su oportunidad. No obstante, lo que ha evaluado el especialista 

técnico no han sido las marcas, sino la falta de ubicación y las especificaciones 
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técnicas de las etiquetas en las muestras presentadas por el Impugnante. En tal 

sentido, no es correcto lo que afirma aquél, puesto que al momento de evaluar 

las prendas se necesitaba determinar la ubicación y características de estas 

etiquetas, tanto es así que en algunos ítems se especificó que las mismas debían 

contar con características especiales tales como "etiqueta tejida antialérgica", lo 

cual no podía inspeccionarse si es que no se presentaba la misma en la muestra. 

De otro lado, el Impugnante señala que existe una incorrecta interpretación de 

las fichas técnicas, confundiendo el color de un artículo con el material del 

mismo, no identificando bien los tipos de tejido, etc. Sin embargo, en su opinión, 

dicho postor sólo hace referencias aisladas a una parte de las especificaciones 

nicas, mas no las compara con lo que ha presentado ni con el informe del 

ecialista encargado. Sumado a ello, menciona que existen otros 

umplimientos a las especificaciones técnicas que no están referidos al color ni 

as etiquetas, como puede observarse del Informe Pericial N° IT-0506-2019 de 

empresa DICOSE S.R.L., los cuales no han sido objetados por el Impugnante, 

por lo que se asume que sus muestras son defectuosas, lo que conlleva a que su 

oferta no sea aceptada, y por tanto, que no cuente con legitimidad para obrar y 

cuestionar el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

23. A su turno, mediante Informe N° 5-2019-MSI/CS-AS072-2018-CS/MSI-2DA 

CONVOCATORIA del 29 de mayo de 2019, la Entidad ha señalado que las 

consideraciones detalladas en el numeral 5.4 de las especificaciones técnicas 

contenidas en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, 

corresponden a una interpretación de naturaleza estrictamente técnica, razón 

por la cual, contrató a la empresa textil DICOSE S.R.L. a efectos que, en su calidad 

C
cl\ especialista sobre la materia, proceda a realizar la revisión y evaluación de las 

ca cterísticas técnicas y composición de las muestras presentadas por los 

postores, emitiendo ésta el Informe Pericial N° IT-0506-2019 del 6 de mayo de 

2019, a través del cual determinó aprobar las muestras presentadas por el I 
Adjudicatario, y desaprobar las muestras presentadas por el Impugnante, 

resultando dicha evaluación determinante para la adjudicación de la buena pro, 

1 	
al no contar el Comité de Selección con las facultades cognitivas y experiencia en 

materia textil que permita tener alguna discrepancia con el citado informe y con 

los resultados finales de base científica que en él se establecen. 

Asimismo, señala que el Impugnante ha alegado en su recurso, "falta de 

exigibilidad" respecto a la imposición de marcas en las prendas presentadas 

como muestras en su oferta, dejando entrever que ése fue el único motivo por el 

cual su oferta fue no admitida, lo cual no resulta cierto. Al respecto, detalla los 

motivos de no admisión de la oferta del Impugnante en catorce (14) de los 
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(151  ) En se sentido, de la revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Int gradas, se aprecia que se exigió como documentos de presentación <______ 
ob igatoria, entre otros, lo siguiente: 

24. Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el 

Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 

someten los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 

mento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta. 
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diecisiete (17) ítems que conforman el ítem paquete, los cuales se encuentran 

referidos no solo a la falta de ubicación de la etiqueta de la marca, sino también 

a defectos de costura y diseño, discrepancia en los colores de las telas escogidas 

(caso del bolsillo del ítem 4), así como en el material empleado (caso de la 

cremallera del ítem 3), entre otros. En tal sentido, solicita se confirme la no 

admisión de la oferta del Impugnante. 

3. 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo N°3). 

Una hoja de presentación del producto donde indique la marca, el modelo y 
las características técnicas del bien a ofertar. 
Presentación de muestras requeridas, las mismas que se evaluarán de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4 de las Especificaciones Técnicas 
(Capitulo III de la sección específica de las bases). 

(El énfasis y subrayado es agregado). 

Como se verifica, en las Bases Integradas se requirió para la admisión de las 

ofertas de los postores, que, además de la presentación del Anexo N° 3, éstos 

presenten muestras de los productos que ofertan, a fin de acreditar el 
• cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas en el Capítulo III de 

la sección específica de dichas bases. 

25. Ahora bien, cabe precisar que de la revisión a la plataforma del SEACE, se verifica 

que obra en ella el Acta N° 6 "Acta de evaluación y Calificación de ofertas" del 6 
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OFERTAS NO ADMITIDAS: los postores que a continuación se mencionaran no cumplieron con 
presentar la documentación obligatoria: 

INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. — INVER-CONORT S.R.L., no cumple con 
la documentación obligatoria numeral 3, literal b) de muestras requeridas, las mismas que se 
evaluarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4 de las Especificaciones Técnicas 
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Integradas, esto debido a que en el Informe de la empresa de peritaje, indica que dicha 
empresa no cumple con las muestras del vestuario solicitado en las especificaciones técnicas 
de las Bases Integradas, razón por la cual el Comité de Selección determino que la oferta 
presentada por el postor en mención se encuentra NO ADMITIDA. 
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de mayo de 20199  elaborada por el Comité de Selección, en la que se indica lo 
siguiente respecto a la oferta del Impugnante: 

Como se aprecia de lo citado, luego de una evaluación a las muestras 
presentadas por el Impugnante por parte de una empresa de peritaje bajo 
encargo del Comité de Selección, se determinó que aquéllas no acreditarían las 
especificaciones técnicas contempladas en las bases integradas, hecho que 
conllevó a que se declare como no admitida su oferta. 

De lo expuesto hasta aquí, resulta claro que el eje central del recurso de 
apelación gira en torno a dilucidar si, efectivamente, las muestras presentadas 
or el Impugnante acreditarían o no las especificaciones técnicas contempladas 

e las bases integradas, ello a efectos de concluir si dicha decisión se encuentra 
aj stada a derecho, o si por el contrario, existe mérito para su revocación, como 
ha solicitado dicho postor. 

 Para tal efecto, resulta pertinente revisar las Bases Integradas del procedimiento 
de selección, a efectos de verificar los alcances de las especificaciones técnicas 
que debían ser acreditadas por los postores en las muestras que remitieron para 
su evaluación. 

Bajo dicha premisa, de la revisión al Capítulo III "Requerimiento" de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, se verifica el detalle de las especificaciones 
técnicas de cada uno de los diecisiete (17) ítems que conformaban el ítem 
paquete único materia de convocatoria. 

Así, por ejemplo, en relación al Ítem N° 3: "CASACA IMPERMEABLE ACOLCHADA 

9  Véase fs. 537 al 541 del expediente administrativo. 
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UNISEX", se consignó en la página 45 de las citadas bases, lo siguiente: 

CASACA IMPERMEABLE ACOLCHADA UNISEX 

A. 	CARACTERISTICAS DE LA TELA 

PARAMETROS CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

A MATERIAL 

1 Material HIPORA (100% nylon) impide la recubierto entrada por de 

una agua capa pero de permite poliuretano ventilación 

de alta y salida de vapor sudoral. 

Color Azul Noche 

`\ 

2 Composición (5) 

Urbimbre 

Trama 

100% Nylon 

100% Nylon 

4 AVIOS 

1 
1 Cremallera Bronce quemado 

Color (cinta) Azul Marino a tono de la tela 

/ 
Tipo de diente Tractor.- 08 dientes por pulgada de 72 cm +/- 0.5 

de largo (cerrado de los delanteros) Talla M 

Tractor.- 08 dientes por pulgadas de 15 cm de 

largo 	para 	cerrar el 	bolsillo tipo 	parche 	de 	la 

manga. 

Deslizador (doble) Placa 	metálica 	inoxidable 	(bronce 	quemado) 	para 	el 

cierre de la parte delantera. 

Como se aprecia, en las bases integradas se requirió que la casaca impermeable 

que conforma el ítem 3, presente como componente una "cremallera" 

consignándose como una de las características técnicas de ésta, lo siguiente: 

"bronce quemado". 

Sobre el particular, cabe señalar que en los términos que ha sido redactada dicha 

aracterística, no queda claro si ésta obedece al color de la cremallera [distinto al 

olor de la cinta, establecida en azul marino] o al tipo de material requerido para 

dicho bien [dada la naturaleza del bronce como metal], ello en razón a la 

imprecisión con la que ha sido determinada dicha característica en las bases. 

28. En este punto, cabe señalar que aún cuando no obra publicado en el SEACE el 

Informe Pericial N' IT-0506-2019 elaborado por la empresa textil DICOSE S.R.L., 

que contiene el detalle de la evaluación efectuada a las muestras presentadas 

Por el Impugnante y el Adjudicatario, cabe precisar que de la copia del mismol°  

que fue adjuntada por el Impugnante con ocasión de la interposición de su 

recurso, se verifica que ambos postores han entendido de manera distinta esta 

característica técnica, toda vez que mientras la muestra presentada por el 

10 
Véase fs. 20 al 128 del expediente administrativo. 
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Impugnante en cuanto a este ítem consistió en una cremallera de plástico, color 

"bronce quemado", la muestra presentada por el Adjudicatario consistió en una 

cremallera hecha en material "bronce quemado", disparidad que se ha visto 

dada justamente por la poca claridad con la que ha sido determinada esta 

característica en las bases y que ha conllevado que en el caso del Impugnante, la 

empresa DICOSE S.R.L. determinara que no cumple con la característica antes 

mencionada, toda vez que consignó en el mencionado informe: "La muestra 
presenta cremallera de plástico", esto es, bajo el entendido que la característica 

"bronce quemado" obedece al material (metal) y no, al color del bien, pese a que 

dicha diferenciación no puede entenderse con claridad de las bases integradas. 

o antes señalado, denota a todas luces, una deficiencia en las Bases Integradas 

al resultar éstas poco claras u obscuras, que no permiten generar certeza de 
quello que solicita la Entidad. 

29. 	Sobre el particular, cabe precisar que dicha deficiencia en las Bases Integradas, 

contraviene el principio de transparencia, previsto en el literal c) del artículo 2 de 

la Ley, en virtud del cual las Entidades proporcionan información clara y 
coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean 
comprendidos por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y 

que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad. 

En este punto, es importante acotar que, entre otros, dicho principio sirve no 

solo de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su 

Reglamento, sino también de parámetro para la actuación de quienes 

intervengan en las diferentes etapas de la contratación pública, entre ellos, de 

(------- 1,  

9s órganos evaluadores como el Comité de Selección, el cual, al momento de 

etaborar las Bases del procedimiento de selección y conducir el mismo, debe 
. 

	

	observar que la información contenida en las Bases sea clara y coherente, lo cual 
no se verifica en el presente caso. 

Asimismo, otra deficiencia de este tipo, la encontramos en el caso del Ítem N 4: 

"CHALECO DRILL TIPO PERIODISTA UNISEX COLOR ANARANJADO", respecto al 
cual, en las páginas 116 y 117 de las bases integradas se establecen como 
especificaciones técnicas, las siguientes: 
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CHALECO DRILL TIPO PERIODISTA UNISEX 

A. 	TELA DRILL COLOR ANARANJADO 

EN COLOR ANARANJADO 

PARAM ETROS ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS 

Tipo de Modelo De corte y base recta, según gráfico adjunto 

Modelo La unión de las partes es con máquina recta c/301 con 10 puntadas 

por pulgada, los costados con puntada doble cadeneta c/401 y el 

cerrado del delantero es por medio de una cremallera tipo tractor 

ello Tipo V con ribete de 1 cm a cada lado, del mismo material de la tela 

principal, en todo el contorno de la prenda (el ribete debe ser de una 

sola pieza val empalme no debe verse en la parte delantera). 

elantero izquierdo De tela drill anaranjada de una sola pieza ribeteada en el contorno a 

1 cm, del mismo material de la tela principal, en todo el contorno de 

la prenda, la parte central e inferior ligeramente ovaladas (el ribete 

debe ser de una sola pieza y el empalme no debe verse en la parte 

delantera). 

Lleva en el delantero superior izquierdo el logo de SAN ISIDRO CIUDAD 

SOSTENIBLE bordado en hilo color blanco. Al costado derecho del 

bordado llevan 02 bolsillos porta lapiceros de 3 cm de ancho y 15 cm 

de largo con doblez de 2.5cm de ancho y costura inferior en la boca de 

los bolsillos. 

Debajo de la sisa lleva cinta reflectiva de color plomo plata de 2 

pulgadas de ancho desde el costado hasta el ancho total del delantero 

cosido con costura recta c/301 10 puntadas por pulgada con hilo a 

tono. 

De tela drill negro, lleva bolsillo de 19 cm de alto (incluida la tapa) x 

19cm de ancho, lleva fuelle a los costados y en la base de 3cm de 

ancho, con puntada c/301 10 ppp, boca con dobladillo de doble 

doblez de l'A cm cosido al filo con c/301 10 ppp. 

La tapa del bolsillo de 6cm de alto y 19cm de ancho lleva una cinta 

reflectiva plomo plata de 1 pulgada de ancho, la cual presenta en la 

parte posterior centrado, cinta velero de 1 pulgada de ancho y 9 cm 

de largo para el cerrado. La tapa del bolsillo será cosido con doble 

costura con atraque a los extremos. (VER GRÁFICO). 
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31. Como puede apreciarse, de la revisión a las páginas 116 y 117 de las bases 
.ntegradas, correspondiente a las especificaciones técnicas de los chalecos drill 

c 

 

ti jo periodista en color anaranjado (ítem 4), se aprecia que se requirió para éstos 
se 	ir expresamente el modelo "según gráfico" (obrante en la página 118), en el 

que se verifica que el chaleco es uniforme y de color anaranjado. 

Sin embargo, en la descripción de las características técnicas del "delantero 

izquierdo" del chaleco, si bien se señaló por un lado que éste sería "de tela drill 
anaranjada de una sola pieza" (como el gráfico a color antes descrito), por otro 
lado, se señaló lo siguiente: "De tela drill negro, lleva bolsillo de 19 cm de alto 

(incluida la tapa) x 19 cm de ancho", esto es, se está solicitando que el bolsillo 

del delantero izquierdo sea de color negro, lo cual no guarda concordancia con el 

gráfico a color expuesto en el que se verifica que el mismo es de color 

anaranjado, desavenencia que crea confusión respecto de qué es lo que la 

Entidad espera que se oferte en cuanto a este bien, y que una vez más se ha 
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visto trasladado en la forma cómo los postores han pretendido acreditar dicha 

característica técnica en las muestras que presentaron para su evaluación. 

En efecto, cabe señalar que de la revisión de la copia del Informe Pericial N° IT-

0506-2019, se verifica que nuevamente ambos postores han entendido de 

manera distinta esta característica técnica, toda vez que mientras la muestra 

presentada por el Impugnante en cuanto a este ítem consistió en un chaleco que 

presenta un bolsillo izquierdo de tela color anaranjado (según el gráfico a color al 

que remiten las bases), la muestra presentada por el Adjudicatario presenta un 

bolsillo izquierdo de tela color negro (conforme a la descripción efectuada en las 

bases), disparidad que se ha visto dada justamente por la contradicción 

advertida en cuanto a la forma como en las bases se ha detallado esta 

aracterística técnica, y que ha conllevado que en el caso del Impugnante, la 

mpresa DICOSE S.R.L. determinara que no cumple con la característica antes 

mencionada, toda vez que consignó en el mencionado informe: "No consigna 

bolsillo de tela drill negro solicitado en las bases", esto es, bajo el entendido que 

la característica técnica obedece netamente a la descripción efectuada en las 

páginas 116 y 117 de las bases, y no al gráfico a color de la página 118 de las 

bases, pese a que a dicho gráfico remite a la propia descripción antes señalada. 

En ese sentido, es de apreciar que la situación antes descrita revela nuevamente 

la existencia de bases fallidas que contravienen una vez más lo establecido en el 

artículo 52 del Reglamento y el literal c) del artículo 2 de la Ley, referido al 

principio de transparencia. 

En ese contexto, en el que se advirtió que el Comité de Selección al momento de 

laborar las bases del presente procedimiento ha incurrido en deficiencias en su 

f rmulación (como es el caso de las imprecisiones y contradicciones antes 

señaladas), este Colegiado, mediante Decreto del 20 de junio de 2019, consideró 

pertinente solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su 

conocimiento que tales aspectos podrían originar la nulidad del procedimiento 

de selección, vista la transgresión a la normativa en contrataciones públicas. 

Sobre el particular, el Impugnante ha absuelto dicho requerimiento, señalando 

en su Escrito N° 6, que su oferta cumple a cabalidad con lo solicitado en las bases 

integradas del procedimiento de selección, contrariamente a lo ofertado por el 

Adjudicatario. 

En ese sentido, solicita que la eventual declaratoria de nulidad que le fue 

consultada, sea resuelta conforme a los principios de eficacia y eficiencia, a fin de 

garantizar que la Entidad vea satisfecha su necesidad, lo cual no se lograría con 
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una declaratoria de nulidad, que implica volver el procedimiento a fojas cero, 

postergando así el abastecimiento del área usuaria que se encontraría impedida 

a través del tiempo, de un equipamiento de calidad, con el mejor precio y en el 

plazo oportuno, que es lo que oferta su representada. 

35. Por su parte, el Adjudicatario ha señalado en cuanto al cuestionamiento referido 

a la cremallera, que ésta se da en metálico inoxidable según los términos de 

referencia, no brindándose la oportunidad de ofrecerlo en plástico, como lo 

ofertado por el Impugnante, máxime si se tiene en cuenta que éste es un 

material inferior y de menor duración que el metal. Asimismo, señala que el 

Impugnante no efectuó cuestionamiento alguno en la etapa de absolución de 

consultas y observaciones, ni refutó los términos de referencia ya establecidos. 

n ese sentido, señala que no resulta válido que el Impugnante quiera justificar 

I material incorrecto que está empleando, al reemplazar plástico por metal en 
u oferta. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento, al chaleco drill tipo periodista color 

anaranjado, señala que los términos de referencia son claros al establecer que el 

color del bolsillo de 19 cm de alto sea de tela drill color negro. Asimismo, 

manifiesta que la Ley señala que el gráfico es referencial y que vale lo que está 

escrito en las bases, por lo tanto el Impugnante no estaría en lo correcto, y por 

último ante la duda debió efectuar la consulta respectiva y no presentarlo en 

esta etapa, ya que entorpece el proceso de compra. 

Asimismo, menciona que el Impugnante participó en el estudio de mercado 

efectuado por la Entidad, tal y como se puede verificar en el SEACE, y al 

omento de cotizar dio su conformidad a los términos de referencia, es por eso 

q e manda su cotización con todo conocimiento. Por lo expuesto, solicita se 

declare infundado el recurso y se confirme la buena pro otorgada a su 
representada. 

36. 	Estando a lo expuesto, cabe señalar que, el hecho que ambos postores sostengan 

desde sus respectivas posiciones, que cumplieron con las especificaciones 

técnicas establecidas en las bases (ya sea para el caso de la cremallera o del 

LI bolsillo izquierdo del chaleco), no hace más que confirmar la existencia del vicio 

detectado. Pues mientras un postor ha interpretado de determinada manera el 

requerimiento establecido en las bases integradas, el otro le ha dado una 

interpretación distinta, atendiendo a que justamente la falta de precisión (para el 

caso de la cremallera) y hasta contradicción (para el caso del bolsillo izquierdo 

del chaleco) en las bases, deja abierta la posibilidad que se llegue a más de una 

interpretación de qué es lo que está solicitando la Entidad, lo cual justamente ha 
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incidido en la manera cómo los postores han preparado sus ofertas (muestras), 

pues no ha podido ser comprendido lo requerido en las bases, vista las 

deficiencias antes acotadas. 

37. Asimismo, esta poca claridad en las bases ha implicado que, incluso, la empresa 

contratada por la Entidad para la realización del peritaje — evaluación de las 

ofertas — aplique un criterio de evaluación que, en opinión del Impugnante, no se 

ajusta a las Bases, y que conllevó a que cuestione su no admisión e interponga el 

presente recurso de apelación, evidenciándose con ello la trascendencia del 

mencionado vicio de nulidad, el cual afecta la continuidad del procedimiento de 

selección y transgrede, a su vez, los principios de eficacia y eficiencia, libertad de 

concurrencia y transparencia que deben regir a las contrataciones del Estado; 

r lo que, el mismo no constituye un acto conservable. 

A imismo, cabe señalar que no resultan amparables las alegaciones efectuadas 

p r el Adjudicatario en el sentido que el Impugnante tuvo la oportunidad de 

ectuar cuestionamientos contra los términos de referencia de las bases, ya sea 

uando participó del estudio de mercado, o en la etapa de consultas y 

observaciones; toda vez que; (i) de la revisión al Resumen Ejecutivo del 1 de abril 

de 2019 publicado en la plataforma del SEACE11, no se verifica que el Impugnante 

haya formado parte de las empresas que presentaron sus cotizaciones para el 

estudio de mercado, así como porque (ii) aún si no se efectuó consulta u 

observación alguna respecto a estos vicios en las bases de forma previa a su 

integración, debe reiterarse que las bases de un procedimiento de selección 

onstituyen las reglas sobre las cuales tanto los participantes y/o postores se 

so eten al mismo, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las 

ofe as y conducir el procedimiento, de allí la importancia que estas bases 

posean un contenido claro y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los 

agentes de la contratación, situación que no se verifica en el presente caso, y que 

por su trascendencia, no puede ser soslayada por este Tribunal. 

39. En este punto, resulta prudente traer a colación que, según reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por 

objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el 

/procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 

contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas 

las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la 

contratación que realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, 

circunstancia que resulta aplicable al presente caso, en tanto las bases contienen 

deficiencias descritas en los fundamentos precedentes. 

"Véase fs. 813 al 818 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 

aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda 

convertida en algo excepcional". 

40. En atención a ello, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos 

que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han 

sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 

presar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

ocedimiento, salvo supuestos de conservación del acto. 

stl....•bre el particular, y como ya ha sido expuesto, el vicio incurrido en el presente 

aso resulta a todas luces trascendente, pues éste evidencia una deficiencia en la 

formulación las bases del procedimiento de selección, al resultar éstas poco 

claras, ello en contravención al principio de transparencia; lo que implica que el 

vicio no sea materia de conservación, al contravenir la normativa de contratación 

pública, en vista que dichas bases fallidas se constituyeron en las reglas del 

procedimiento bajo las cuales se desarrolló el procedimiento de selección, se 

admitieron, evaluaron y calificaron las ofertas, cuyos defectos han tenido directa 

incidencia en el resultado del procedimiento de selección y, de conservarse el 
-..- acto, podría tener una repercusión directa en la ejecución contractual. 

n ese sentido, efectuado el análisis correspondiente, no se verifica que en el 

presente caso exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que 

determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el 

presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo, 

por lo que resulta plenamente justificable que se disponga la nulidad del 

procedimiento de selección y se retrotraiga hasta el momento en que se cometió 

el acto viciado, a efectos que el mismo sea corregido. Ello, teniendo en 

consideración la relevancia que tiene el hecho de que las bases contengan 

disposiciones claras y precisas que no generen confusión en los postores al 

momento de presentar sus ofertas. 

En adición a ello, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 

principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 

oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 
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administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 

pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan los 

vicios detectados y consignados en la presente resolución. 

mismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 

selección, resulta irrelevante pronunciarse sobre los restantes puntos 

trovertidos, debiendo devolverse además la garantía presentada por el 

ugn ante. 

i n perjuicio de lo señalado, y toda vez que el Comité de Selección volverá a 

elaborar las bases del procedimiento, y con ello se volverá a efectuar la etapa de 

presentación de ofertas y admisión, calificación y evaluación de las mismas, debe 

precisarse que si considera pertinente volver a contar con los servicios de una 

empresa que efectúe la evaluación de las muestras a ser presentadas por los 

postores, es necesario que el detalle y resultados de dicha evaluación sean 

publicados en la plataforma del SEACE, conforme a lo establecido en el artículo 

63 del Reglamento, debiendo efectuar las acciones conducentes a fin de asegurar 

que el archivo que publique en dicha plataforma se ajuste a los lineamientos 

stablecidos en la Resolución N° 001-2018-0SCE/SEACE del 25 de mayo de 2018 

q e aprueba las "precisiones para el uso de las funcionalidades del SEACE", ello 

justamente a efectos de evitar futuros cuestionamientos al principio de 

transparencia así como de debida motivación de los actos administrativos que 

emita. 

Estando a las observaciones descritas, y a lo dispuesto por el numeral 11.3 del 

artículo 11 del TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en 

conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca 

de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus 

atribuciones. 

Finalmente, toda vez que, a la fecha del presente pronunciamiento, la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), no ha dado 

atención al requerimiento efectuado con Decreto del 12 de mayo de 2019, en el 

que se le solicitó pronunciarse respecto de la autenticidad de la impresión de la 

ficha RUC del 25 de abril de 2019, correspondiente al señor LANAO SALVATIERRA 
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MICHEL ALEXIS (R.U.C. N° 10076369939), documento que ha sido cuestionado 

como falso o adulterado; este Colegiado dispone que la Entidad efectúe la 

fiscalización posterior al documento en mención, a fin de determinar la 

existencia de una posible responsabilidad de parte de dicho postor, debiendo 

remitir al Tribunal los resultados de dicha acción en el plazo de treinta (30) días 
hábiles. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Cecilia Ponce Cosme y la intervención de los vocales Mariela Sifuentes Huamán y María 

ojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

bunal de Contrataciones del Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-

CE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

ículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del 

eglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 

76-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° AS-72-2018-CS/MSI — 

Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 05-2018-CS/MSI, para 
---. 5.1  la contratación de bienes: "Adquisición de uniformes y vestuario para personal 

operativo de diversas áreas de la Municipalidad de San Isidro", convocada por la 
unicipalidad Distrital de San Isidro, debiendo retrotraerse el procedimiento a la 

etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de  
las Bases y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de 

contratación pública, así como a lo dispuesto en la presente resolución. 

Devolver la garantía presentada por el postor INVERSIONES Y CONFECCIONES 

ORTIZ S.R.L. — INVERCONORT S.R.L., para la interposición de su recurso de 
apelación. 

i_a  Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 

tribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes en torno a lo señalado 
1 én el fundamento 46. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto 

en el fundamento 47, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles 

para que informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

Página 39 de 40 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE 01113.5mo 
Surmleiella 
UrnralxInos 
nal Est., 

    

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI ENTA 

_11 CA  

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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