
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

i8Tribunal de Contrataciones 
' del Estado 

ResoCución N° 0389-2019-TCE-S4 

sumIlla: Se declara fundado en parte el recurso de apelación 
interpuesto pare! Impugnante; en ese sentido, se dispone tener por 
admitida la oferta presentada por aquél al cumplir su muestro con lo 
establecido en los bases integrados, y se revoca la declaratoria de 
desierto del procedimiento de selección. Asimismo, se declara 
Infundado el recurso de apelación en el extremo que solicita el Tribunal 
evalúe y califique la oferta del Impugnante, y le otorgue la buena pro 
correspondiente. 

Urna, 19 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 19 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente Nº 431-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

INDUSTRIA ESTRELLA AZUL F.I.R.L. contra la no admisión de su oferta en la Adjudicación Simplificada N' 

056-2018-DIRECFIN-PNP (derivada de !a Licitación Publica N° 011-2018-DIRECFIN-PNP), y la detlaratoria 

de desierto del citado procedimiento de selección, y atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES. 

	

1. 	Según la ficha publicada' en et Sistema Eleittrónico détontraláciones del Etano (SEACE), el 26 de 
diciembre de 	8, la DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA POLICIANACIONAL DEL PERU, 
en lo su 	yo la Entidad, convoco la Adjudicacion Simplificada N° 056-2018-DIRECFIN-PNP, 
deriva 	i de la Licitación Pública N'i.012-20113iDIRECFIN-PNP, para la contratación -de bienes: 
"Ad 	i;SiCión de botas de cuero color negro para damas y motociclistas integrantes de las Unidades 

unidades de la 0715V ANP", por ítem-paquete y con un valor referencia' ascendente a S/ 
,500.00 (ochocientos veintiséis mil quinientos con 00/100 soles), en-  lo sucesivo el 

procedimiento de selección. 

El ítem-paquete convocado contiene los siguientes sub-Ítems: 1.1.- Botas de cuero color negro para 
dama y 1.2.- Botaside cuero color negro para motociclista unisex. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de la dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la ny; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF, y modificado por el Decreto Suprema Nº 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

n información obrante en la ficha del SEACE', el 8 de enero de 2019, se llevó a cabo la 
ación de ofertas. 

conformidad con el acta de admisión y evaluación de 	as' del 29 de enero de 
publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité de SS 

	
án declaró desierto el procedi 

de selección, al no existir ninguna oferta valida; según I 
	

iguientes resultados: 

I (*rente en el folio 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Según el reporte: "Presentación de ofertas" y el acta de presentación de ofertas, obrantes en los foli 
reverso) del expediente administrativo. 
3  Obrante en los folios 170-180 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

2019, 

lento 
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PRIMERA 
MUESTRA: 

PARA 
VERIFICACIÓN 
SENSORIAL Y 

DETECCIÓN 
CUALITATIVA 

SEGUNDA 
MUESTRA: 

PARA PRUEBA 
DE 

LABORATO 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio Pontaje 

CONSORCIO ZB E.I.R.L. —CONFECCIONES 
GENERALES NACIONALES AMERICO 

ANTONIO S.A.C. 

Admitida 5/ 599,800.00 100.00 (11 Descalificado 

INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L. No Admitida 

XIOMIL E.I.R.L. No Admitida 

CONSORCIO J.P.T SPORT S.C.R.L.— 
CORPORACION SUDAMERICANA DE 

NEGOCIOS PERU S.A.C. 

No Admitida 

CONSORCIO GLOBO S.R.L. —TRADE 
SANDDER GROUP S.A.C. 

No Admitida 

2. 	Mediante escrito°  presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, debidamente subsanado por formulario de 

Interposición de recurso impugnativo°  del 6 del mismo mes y año, la empresa INDUSTRIA ESTRELLA 

AZUL E.I.R.L, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión 

de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando que se 
disponga la evaluación y calificación de su oferta, así como se le otorgue la buena pro. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación en los siguientes términos: 

Refiere que las bases integradas establecieron en los literales c) y g) del numeral /11.1 que 
las especificaciones contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo III se acreditaban mediante 
declaración jurada y que además los postores debían presentar la "primera muestra" de los 
bienes (1 par de botas de cuero color negro para dama y 1 de par de botas de cuero color 
negro para motociclista unisex) en el acto público de presentación de ofertas en 
cumplimiento de lo exigido en el numeral 14 de las especificaciones técnicas del Capítulo III 

des bases. 

A mismo, Indica que en el numeral 14 [del punto 3.1 Especificaciones Técnicas] del Capítulo 

II de las bases inte radas, respecto a la "primera muestra' señala que éstas pasarían por una 

erificación s 	al y detección cuanfitativa", conforme al siguiente detalie: 

SUB 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN TALLA CANTIDAD CA TIDAD 

CANTID O 
ADICIÓN L 

TOTAL 

1 
BOTA PARA 

PERSONAL FEMENINO 
38 

2 
BOTA PARA 

MOTOCICLISTA 
40 1..--------  

° Obrante en los folios 1-9 del expediente administrativo 
Obrente en el folio 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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ResoCución gv13  0389-2019-TCE-54 

Además, según lo establecido en la página 26 de las bases integradas, el procedimiento para 

la verificación de la "primera muestra" presentada de las botas solicitadas, se efectuaría de 
acuerdo al detalle siguiente: 

nP PRUEBA .. I PARÁMETRO BIEN PROCEDIMIENTO 

Inspección 
visual 	y 
toma 	de 
medidas. 

Especificidad 	— 
Detección 	sensorial 
(Cumplimiento de la 
muestra al 	tipo de 
parámetro solicitada 
en la Ficha Técnica) 

BOTA 	PARA 
PERSONAL 
FEMENINO 

A. 	Verificación 	de 	existencia 	de 	la 
cremallera. 

B, 	Verificación 	de 	medidas 
solicitadas en ficha técnica 

BOTA 	PARA 
MOTOCICLISTA 

A 	Verificación 	de existencia 	de 	la 
cremallera y broche. 

B 	Verificación 	de 	medidas 
solicitadas en ficha técnica. 

En dicho contexto, sostiene que está claramente establecido que: 

n 
En la bota del personal femenino, se verificaría la existencia de cremallera y las medidas 

solicitadas en la ficha técnica. En tal sentido, su muestra supero la prueba sin ninguna 

dificultad, tal como se encuentra acreditado en el informe N 06-2018-DIRADM-

PNP/DIRLOG-UlD, cuya imagen se reproduce a continuación: 

NOMBRE DE 
EMPRESAS 

DO1A6DECUERC0 ORNEOROPARADAMAS 

MEO DAS 

CRE ALLeRA ALTO DE LA 
BOTA 

ALTO DEL TACO OBSERVACIONES 

/INDUSTRIA 
'ESTRELLA AZUL 

ReaULTMID VALIDO: 	VALIDO. La altura 
Csmalere de 	de. bota as No 

lal dotado 	zrodrnadtanadIe 
OIL (30O un). 

VALIDO: La altura 
del Taco as as 
aproximadamente 
00 cm, (BO ntIV,  

n la bota par motociclista, se verificarla la existencia de cremallera y broche, 

simismo, la verificación de las medidas solicitadas en la ficha técnica. Al respecto, 

también señala que su muestra superó la prueba sin ninguna dificultad, tal como 

también se encuentra acreditado en el Informe N° 06-2018-DIRADM-PNP/DIRLOG-UID, 

cuya imagen, se reproduce a continuación: 

C00100 
INTERNO 

DOTAS OS CUERO COLOR NEGRO PARA MOTOCIC 

CREMALLERA MEDIDA ALTO DE 
LA-ROTA 

MEDIDA DE4 
ALTO DEL 

ORSERVACIO 

INOUSTIVA 
ESTRELLA 

AZUL 

' 

al 

re Iter IsETes:rre.bsapebi  
o indicad

n 

La coahcaclon 
caenta ea 

pinzasRs.*o 
ka 

" 

I 
en las 

nes misuLTAPO VALIDO: 
ennnebna de 
Metal calar Negro y 

VALIDO: La altura 
de l. bala tea de 
epttraimadarnenie 
47 cm. (47.0 en). 

VALIDO: La 
aun del Tacos 
de 03 out (3.0 
cl1). 

La <remallen IN 
enauentra ~Cada 
sn le pana del 
alta 
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En tal sentido, indica que de conformidad can el Informe N° 06-2012-DIRADM-PNP/DIRLOG-
U1D, se encuentra plenamente acreditado que cumplió a cabalidad con la cremallera y broche, 

asimismo, cumplió con las medidas solicitadas en la ficha técnica para evaluar la altura de la 

bota y la altura de taco; no existiendo otro aspecto a evaluar. 

Por ello, considera que las observaciones formuladas por el Comité de Selección, son detalles 

de las especificaciones técnicas que serían evaluados al postor ganador de la buena pro, 

cuando se evalúe la "segunda muestra"; en consecuencia, las mismas no pueden ser 

consideradas como incumplimiento de las especificaciones técnicas, toda vez que se 

encuentran fuera de la metodología establecida por la Entidad para evaluar la "primera 

muestra". 

En tal sentido, solicita a la Sala que se tenga en consideración las diversas resoluciones del 

Tribunal, referidas a que la evaluación de las muestras deben efectuarse de conformidad con 

la metodología establecida en las bases, y especialmente, el hecho que las observaciones 

formuladas no constituyen parte de la evaluación que le corresponde a la "primera muestra", 

Finaliza reiterando que sus muestras han cumplida y superado las pruebas establecidas en las 

integradas, por lo que requiere que se disponga al Comité de Selección, que admita su 

y como consecuencia de ello, proceda a evaluar y calificar la misma, y de ser el caso le 

o 	gue la buena pro. 

R) 	s7qicitó el uso de la palabra. 

Por D retas del 7 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto', 

y se c rió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de contratación; asimismo, que 

incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico 

legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslada del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, 

debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

Con D 	108  del 19 de febrero de 2019, considerando que la Entidad no cumplió con remitir, entre 

otros el informe técnico legal ni los antecedentes administrativos; se hizo efectivo el 

cibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la 

arta Sala del Tribunal para que, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 104 

del Reglamento, evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, declararse dentro 

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

Através del Decreto' del 25 de febrero de 2019, se programó audien pública para el de marzo 

del mismo año. 

Obrante en el folio 15 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
' Notificado electrónicamente el 12 de febrero de 2019, en aplicación de lo caspa 
Reglamento. Véase en los folios 24-26 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 28 del expediente administrativo. 
9  Obrante en el folio 30 del expediente administrativo. 
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Resaución 0389-2019-TCE-S4 

Mediante Decretou' del 26 de febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la siguiente 
información adicional: 

A LA ENTIDAD: 

Mediante Decreto del 7 de febrero de 2019, este Tribunal ha solicitado a su representada la 
remisión del expediente de contratación correspondiente al procedimiento de selección, el que 
debía incluir la oferta de/impugnante y todas los ofertas cuestionadas en el recurso, asl como el 
informe técnico legal correspondiente ene/que debía indicarse la posición de la Entidad respecto 
de los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación, documentación que debía 
encontrarse ordenada cronológicamente así como foliada y con su respectivo indice, de 
conformidad con la establecido en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, otorgándole un 
plazo de tres (3) dios hábiles, para tal efecto. 

En ese contexto, este Tribunal reitera o su representado el pedido de remisión de/expediente de 
contratación y el informe técnico lego! correspondiente, de conformidad a lo solicitado mediante 
Decreto del 7 de febrero de 2019. 

Asimismo, considerando que el presente decreto reiteró el pedido de información fa rmulado por 
el Tribunal en su oportunidad, corresponde poner el mismo en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional,,o fin que adopte las medidas en el marco de sus competencias, por lo 
referida omisión funcional, y que coadyuve o la remisión de la información solicitada. 

A través delhormulario jcle trámite y/0 impulso de expedienteJadministraiivorf presentado el 27 de 
febrero de 2019 ante la j  Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, remitió los antecedentes 

, adnilnistrativos,derProcedimiento deselección; adjuntando'  el Informe Técnico legal N° 016-2019-
DIVIOG-PNFIJOSPABA/CS-A5-56-201812  de la misma fecha, en el cual se Señaló lo siguiente: g 

, 
a), „ 5 gurí el Informe N° 006-2019-DIRADM-PNP/DIRLOG-UID de inspección visual y verificación //' 

de cumplimiento de las muestras de botas de cuero de colornegro para damas y motociclistas 

de la unidades y süb'unidades de la DIRTTSV PNP, se determinó que la muestra presentada 
/ g 	por el Impugnante cumple con el sub-ítem N° 1, pero no cumple con él sub-Ítem N° 2; por lo 

que, teniendo en cuenta que la contratación se dge por el sistema Je suma alzada y es por 

paquete, se consideró que la Oferta no cumple en su totalidad con lo establecida en las bases 
integradas, 

el cuadro de protocolo para la evaluación de las muestras, se estableció en el literal B. Del 
rocedimiento, lo siguiente: 'Verificación de medidas solicitadas en ficha técnica". Sobre este 

punto, se advierte que el Impugnante cuestiona el hecho de que se haya observado en la 

muestra de botas de cuero color negro para motociclistas, que la confec 	o 	 •ta con 
las 6 piezas solicitadas en las especificaciones técnicas y que fuera 	ivo de su no ad Sión. 

Conforme se estableció en el requerimiento del área 

integradas, uno de los procedimientos para la inspecc 

muestras era la "verificación de medidas solicitadas 

especificaciones técnicas, están las medidas que deben 

con este requisito se Impidió que se pueda cumplir con e p o ocolo de e 

muestra presentada; motivo por el cual, el área técnica mediante su info 

esta Irregularidad, considerando la Entidad que no cumple en su totalidad 

1.° Obrante en el folio 31 del expediente administrativo. 
n Obrante en los folios 33-35 del expediente administrativo. 
12  Obrante en los folios 142-144 del expediente administrativo. 
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Por Decretal' del 28 de febrero de 2019, se tuvo presente la documentación presentada por la 

Entidad. 

El 4 de marzo de 201914, se realizó la audiencia pública con presencia del señor Lauro Máximo 

Huarnán Hurtado, en representación del Impugnante. Se dejó constancia de la inasistencia del 

representante de la Entidad. 

Con Decretal' deis de marzo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la siguiente información 

adicional: 

A LA DIRECCION DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERO 

Sírvase remitir un informe técnico legal complementario en el que se pronuncie sobre lo alegado por la 
empresa INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.1.R.L, durante la audiencia pública, respecto a que sus muestras 
presentados en los sub-ftems IC 1: "Botas de Cuero Color Negro paro Dama" y N° 2: "Botas de Cuero Color 
Negro para Motociclista Unisex", cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la Adjudicación 
Simplificada V 56-2018-DIRECFIN-PNP (derivada de la Licitación Pública W12-2018-DIRECEIN-PNP), haciendo 
hincapié que la muestra presentada en el sub-itern AP.2 si cuenta con clavos en los tacos y su confección cuenta 

con las 6 piezas solicitadas en los bases integradas. 

En ese sentido se preciso que su representada no ha remitido las muestras presentadas por los postores en el 
marco de los sub-items N° 1 y N° 2 del citado procedimiento de selección. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley de 

Contra 	mes del Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto o los supuestos vicios de nulidad en que 

habr .e 	unido la Adjudicación Simplificada IC 56-2018-DIRECFIN-PNP (derivada de la Licitación Pública W 

12-20 	IRECFIN-PNP), por cuanto: 

o el numeral 14. Presentación de Muestra del acápite 3.1. Especificaciones Técnkos del Capítulo 111—
Requerimiento de los bases integradas, se ha previsto la presentación de dos muestras, la segunda de 
ellos, es la exigida al postor ganador de la buena pro al momento de internamiento de los bienes; lo 
cual estaría contraviniendo lo establecido en los artículos 53 y 54 del Reglamento, toda vez que será 
en la etapa de admisión, cuando se verifique si lo oferto (donde también se encuentra incluido la 
muestro) cumple o no con las especificaciones técnicas previstas en ias bases. 

Adicto 	nt e ha verificado que en lo Sección General—Disposiciones Comunes del Procedimiento 
de S: 	de las bases integradas, se hoce referencia a que la Adjudicación Simplificada Al* SE-2018- 

PNP (derivada de la Licitación Público N° 12-2018-DIRECHN-PNP), está siendo convocada 
o la modalidad de PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, haciendo precisión que todas sus actuaciones 

e realizarían a través del SEA CE (por ejemplo, la formulación de co 
su absolución, lo presentación de ofertas, el otorgamiento de 
guardarla concordancia con lo dispuesto en la Sección 
Procedimiento de Selección de las mismas bases integradas 
dicho procedimiento fue convocado bajo la modalidad 
contrario, existen afirmaciones contradictorias entre 
consultas y observaciones se realizarla o través d 
presentación de ofertas se realizará en el Auditorio de 
San Germán N' 200 — 4to piso (es decir, de forma pre 

U Obrante en el folio 146 del expediente administrativo. 
" Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 150 del expediente administrativo) 

Obrante en los folios 151-152 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Dicha circunstancio resulta trascendente, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 

015-2017-0SCE/CD, en coso se requiera la presentación de muestra alguna, no resulta aplicable lo 

Adjudicación Simplificada en forma electrónica. 

A LA EMPRESA INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L 

En atención a lo dispuesto en el numera1106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto a lossupuestosvicios de nulidad en que habrían incurrido 

la Adjudicación Simplificada N° 56-2018-DIRECHN-PNP (derivada de la Licitación Público N' 12-2018-

DIRECFIN-PNP), por cuanto: 

En el numeral 14. Presentación de Muestra del acá pite 3.1. Especificaciones Técnicas de/Cap/tu/allí-

Requerimiento de las bases integradas, se ha previsto la presentación de dos muestras, la segundo de 

ellas, es la existida al postor armador de la buena pro al momento de internamiento de los bienes lo 

cual estaría contraviniendo lo establecido en los artículos 53 y 54 del Reglamento, todo vez que será 

en lo etapa de admisión, cuando se verifique si la oferto (donde también se encuentra incluido lo 

muestro) cumple o no con las especificaciones técnicas previstas en las bases. 

Adicionalmente, se hrEverificado que en la Sección General 7 Disposiciones Comunes de/Procedimiento 

de Selección de/os bases integradas, se hace referencia a al) e la Adjudicación Simplificada Al' 56-2018-
DIRECFIN-ENP (derivado de lo Licitación Pública N' 12-2018-DIRECFIN-FOVO), está siehdo convocado 
bajo lo modalidad de PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, haciendó precisión que todas sus actuaciones 

se real/zariana través,del SEA CE (par ejemployla formulación de consultan y observaciones, as! corno 
su absolución, la pdeSebtbclon de ofertas, di otorgainientO de lo buena pro, entre otras); lo cual no 

guardarla' concordancia ),con lo Opuesto en la Sección Especifica - Condiciones Especiales del 

Pragdimiento de Selecta!) de los mismas bases integradas, donde no se menciona expresamente que 

Alano procedimiento fue,aciayocadolajo la modalidad de PROCEDIMIENTO EiEttRÓNICO, todo lo 

contrario, existen ,bficinaCio-nes contradictorias entre sL ya que se señala que la formulación de 

'consultas y observaciones se realizaría a través del SEACE, en tonto que, luego refiere que la 
presentación de ofertas se realizará en el,Auditorio de lo División de Logística de la PNP, sito en la calle 

San Germán N° 200- 4to piso (Os decir, deformo presencial). 

Dicha circunstancia resulta trascendente, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en la DirectIva 

01S-2017-0SCE/CO3:entasose regatero ki presentación de mdestra alguna, no resulto aplicable la 
Adjudicación Simplificada en formo electrónica. 

11. 	Mediante Oficio N' 145-2019-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SC16  presentado el 8 de marzo de 

19 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió las muestras solicitadas y, al mismo 

.mpo, adjuntó el Informe Técnico Legal N' 024-2019-DIVLOG-PNP/DEPABA/CS-AS-56-201817  de 

misma fecha, en el cual se señaló lo siguiente: 

) 	El procedimiento de selección materia del presente análisis, s 	uentra bajo I alcances 

de la Directiva W 015-2017-0SCE/CD, que indica que la ntidades no están o ligadas a 

realizar procedimiento de adjudicación simplificada de forma electrónica por ausal de 

desierto para procedimientos de contratación de II ación pública o concurso pú • co. 

De acuerdo con el acápite 6.4 del numeral VI del Directiva N' 015-2017- SCE/C se señala 

que no procede la convocatoria de una adjudica 'ón simplifica 	onlca cu 

considerado como parte de (a oferta, la presentacion • - muestras. 

El Comité de Selección, en la Sección General de las bases, sólo c 

formato de bases para una adjudicación simplificada electrónica, al no 

Obrante en el folio 153 del expediente administrativo. 
r Obrante en los folios 154-162 del expediente administrativo. 
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en la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, bases estandarizadas de carácter no electrónica en 

caso de segunda convocatoria par declaratoria de desierto ante procedimientos de licitación 

pública o concurso público. 

No obstante ello, en la Sección Especifica se completó la información de la forma de 

presentación de las ofertas, señalándose claramente que ésta se realizaría en acto público en 

lugar, hora y fecha prevista en las bases. 

Además de ello, cabe resaltar que los participantes se rigieron en la Sección Especifica de las 

bases, tanto así que se contó con 5 postores. En tal sentido, aun cuando se pudiera apreciar 

una imperfección de las bases en la Sección General, ello no ha impedido la participación de 

los postores ni ha motivado un resultado diferente del mismo; por lo que, se solicita la 

aplicación del principio de conservación del acto. 

De la verificación a la muestra presentada por el Impugnante respecto del sub-item N° 2, se 

tiene que el producto ofertado no cuenta con clavo estriados en el taco; por lo que la bota 

incumple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases Integradas. 

Asimismo, se indicó que las botas de cuero color negro para motociclistas, deben estar 

formados por 6 piezas, según detalle: 1 puntero, 1 capellada, 2 teloneras y 2 caña alta; en ese 

sentido, la muestra presentada por el Impugnante no contaba con las 6 piezas, ya que la 

tal. 

	

	a solo cuenta con 1 pieza, la parte frontal de la caña no cumple con la medida de 

ra solicitada, no cuenta con las presillas tipo ojal y existe un desnivel en la muestra 

pre n ada. 

re la presentación de dos muestras, señala que la primera muestra presentada al 

mento de entregar la oferta, es para evitar una competencia desleal entre los postores, 

itando que empresas no especializadas en el rubro puedan seguir el procedimiento 

esentando productos de mala calidad que no cumplan con las especificaciones técnicas. En 

esta primera 	tra, se realiza una revisión sensorial del producto para determinar si 

cumple c 	parámetros solicitados. 

nto a la segunda muestra, que debía ser presentada por el postor que obtenga la buena 

es con la finalidad de enviarlo a un laboratorio acreditado por INACAL o cualquier otro 

especializado; siendo esta muestra destruida para obtener un informe de cumplimiento de la 

composición del producto, ello servirá para dar conformidad respecto que el bien internado 

cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

2. 	Por Decreto's del 8 de marzo de 2019, se tuvo conocimiento de lo e ido por Entidad. 

13. 	A través del escritolg presentado el 11 de marzo de 2019 ante I 

Impugnante remitió la Carta W 002-Estrella Azul 201920  de I 
siguiente: 

I Tribunal, el 

ual señaló lo 

Mesa de Partes 

misma fecha, en la 

a) 	En cuanto a la presentación de una segunda muestra, ribuible al postor ga 
	

de la buena 

pro, al momento de efectuar el internamiento de los ienes, se señal ' 
	

e e giría uno de 

Obrante en el folio 164 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 165 del expediente administrativo. 

2a  Obrante en los folios 166-167 del expediente administrativo. 
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manera aleatoria para que siga todos los procedimientos de verificación para la certificación 

deja calidad por un laboratorio que se encuentre acreditado ante INACAL. 

Como se puede apreciar en las bases, este procedimiento está establecido para la verificación 

de la calidad del lote a internar y no lo establece para la etapa de admisibilidad de la oferta; 

por lo que, su cuestionamiento continúa sigue siendo válido, pues su primera muestra fue 

desestimada con criterios antojadizos que no están considerados para la evaluación de la 

muestra, por lo que solicita se rectifiquen los mismos. 

Además, sería conveniente porque esta modalidad de primera y segunda muestra ha sido 

empleada por la Entidad en la mayoría de los procedimientos durante el año 2018. 

b) Respecto al tipo de procedimiento de selección, se aprecia que éste fue convocado como 

electrónico, pero en la práctica fue presencial, con presentación de muestras y así quedó 
registrado en el SEACE. 

	

14. 	Con Decreto' del 12 de marzo de 2019, se declaró el expediente, listo para resolver, de acuerdo a 
lo establecido en lo l artículos 104 y 105 del Reglamento. 

	

II:, 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. , 

Él artículo 41 de la Ley establece que las "discrepancias t que Surjan entre la Entidad y los „ 
participantes o postores en Un procedimiento de selacción,isojo pueden dar lugar a la interposición 

del recurso de apelación. A travéstdedícho recurso se pueden impugnar los actosdictados durante 

el desárrotEd del procedimiento hasta antes del perfeccionarrdento del contrato: 

Con /telación a elfo, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
, 

 

a5lnístrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

ales 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 

.,/ 

	

ji 	requisito5 que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurce es decir, 

,' itif el análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión 
- - 	invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 

• 	el órgano resolutorio. 

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

mitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101. del Regla • - o a ie 

eterminar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuent 

de las referidas causales. 

	

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de compete 	para resol 

merso en algun 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la c• pete 	• ara conocer el 

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

ua 
trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuent (50) 

como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de A uerd 

21  Obrante en el folla 201 del expediente administrativo 

UrS0 

do se 

IT, así 

Marco. 
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Asimismo, en el citado artículo 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. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un valor referencial total de 5/ 
826,500.00 (ochocientos veintiséis mil quinientos con 00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este 

Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
corno: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convacante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, iii) los documentas del procedimiento de selección y/a su 
integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 

contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueran dictados durante el desarrollo del 
citado procedimiento y no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

S 	erpuesto fuero del plazo. 

umeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra los actos dictados 

c n 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) chas hábiles 
iguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de 
diudicaciones simplificadas,Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
azo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la 

interposició 	I recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al 

de una I 	- tón pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

E 	sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la declaratoria de desierto del 
edimiento de selección se publicó el 29 de enero de 2019 por tanto, en aplicación de lo 

puesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 
para Interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 5 de febrero del 

presentado el 
o mes y año, el I 
se verifica que ést 

de febrero Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escr 
de 2019, debidamente subsanado por formulario del 6 del mis 
interpuso el presente recurso de apelación; por consiguient 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente 

d) 	El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su represento 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste ap 
Huamán Hurtado, Gerente del Impugnante. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de/a Ley. 

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

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

Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que abran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare) acto objeto 

de cuestionamiento. 

h)
410  

interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la interposición del 

recurso de apelación está reservada, a los participantes o postores. De acuerdo al Anexo de 

Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para 

intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 

particioa.en un procedimiento de selección, delde el momento en que presenta su oferta. 
„ . 

Al respecto, elitumeral 120:1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Proceiáitifiento Admirustrativo General, a probadoPor becreto Supremo N° 004-2019-111S, en lo 

sucesiv el TUO de la LPAG,‹  establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

fren a un acto que se supone viola, descenoce o lesiona un derecho o interés legitimo; procede 

s contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus ,efectos. Para que el interés pueda justificar la 

titularidad del administrado, debe ser legitimo, personal, actual y probado. 

Nótese que, en este óaso, la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 

Impugnante y de declarar desierto el procedimiento de selección, de ser irregular, causaría agravio 

o postor en su Interés legítimo de acceder a la buena pro, por tanto, cuenta con interés para 

y con legitimidad procesal. 

el caso concreto, la oferta del Impugnante fue declarada no admitida. 

0 	o exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso y 

 

etltorio del mismo. • 

 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no admisió 

desierto del procedimiento de selección. En ese sentido, de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos 

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

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

las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento 

corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

de su oferta y la declaratori de 

la revisión de lo • da mentes de 

tán 	dos a susten 	su 
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minar si corresponde dejar sin efecto la no admisión de la oferta del Impugnante, y 
mo consecuencia de ello, si debe revocarse la declaratoria de desierto del procedimiento 

de selección. 

Determinar si corresponde evaluar y calificar la oferta pre 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
Impugnante. 

V. FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación 
no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del p 	ento de 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del articul 	6 

Página 12 de 24 

III. 	PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la no admisión de su oferta, y, como consecuencia de ello, se revoque la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Se disponga su oferta sea evaluada y calificada conforme a lo establecido en las bases 
integradas, y, por tanto, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

IV. 	FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios 
señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 
necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es preciso tener en 
consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, 
"las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios ene/escrito que contiene 

el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. to determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto parlas partes en dichos escritos, sin perjuicio de/a presentación de pruebas y documentos 

adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 
recurso de apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación de los puntos 
cgp#overtidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás 

nientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 
rso de apelación". 

E ese sentido, considerando que el Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta y la 
claratoria del procedimiento de selección, serán materia de análisis, los argumentos expuestos 

n el recurso de apelación. 

n atención a lo 
consisten en.  

uesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
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Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información téchica y 
económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

3. 	En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases;  constituyen as reglas definitivas del Procedimiento de selección y es en 

fuhción de elles qué debe efectuarse la admisión, evaluacióny calificación de las ofertas, quedando 

tanto las Entidades' como los postorea, sujetos a sus disposiciones. 

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

premis,a4le la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no el otra que las Entidades 

arlo/eran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 

baídel enfoque de gestión por resultados, de tal manera cme dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condic[ones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 

./ 	los principios regulados en la Ley. 

Cuestión previa: Sobre la legalidad del procedimiento de selección. 

Revisadas las bases Integradas, este Colegiado advierte que en la Sección Qeneral - Disposiciones 

Comunes del Procedimiento de Selección, se hace referencia a qua este procedimiento ha sido 

convoChdo 'domó' procedimIento efectrónico detallándose en dicha sección, que todas sus 
uaciones se realizarían a través del SEACE (por ejemplo, la formulación de consultas y 

bservaciones, así como su absolución, la presentación de ofertas, el otorgamiento de la buena 
o, entre otras). 

No obstante, en otro extremo de las bases integradas, en la Sección Especifica - Condiciones 
Especiales del Procedimiento de Selección, no se mencionó expresa 	 dicho 
procedimiento fue convocado bajo la modalidad de procedimiento elec r 	 ntrario, 
existen afirmaciones contradictorias entre sí, ya que se señala que 1. ormulacton de co ultas y 
observaciones se realizaría a través del SEACE, mientras que, en o o acápite de dicha se ción, se 
refiere que la presentación de ofertas se realizará en el Audito's de la División de Lo 	ca de la 
PNP, sito en la calle San Germán N*200 - 4to piso (es decir, d forma presencial 

Ante ello, mediante Decreto del 5 de marzo de 2019, el Cole' - 	.. Icación de 
el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, corrió traslado al impugnante 
que se pronuncien respecto de un supuesto vicio de nulidad en que se habr 
procedimiento de selección, toda vez que no se tenía claro si el procedimiento de 
convocado de forma electrónica. 

puesto en 
ntidad para 

urrido en el 
sedán fu 
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7. 	Al respecto, mediante Informe Técnico Legal N 024-2019-DIVLOG-IDNP/DEPABA/CS-AS-56-2018” 

del 8 de marzo de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

El procedimiento de selección materia del presente análisis, se encuentra bajo los alcances 

de la Directiva N° 015-2017-05CE/CD, que indica que las Entidades no están obligadas a 

realizar procedimiento de adjudicación simplificada de forma electrónica por causal de 

desierto para procedimientos de contratación de licitación pública o concurso público. 

De acuerdo con el acáplte 6.4 del numeral VI de la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, no 

procede la convocatoria de una adjudicación simplificada electrónica cuando se haya 

considerado como parte de la oferta, la presentación de muestras. 

El Comité de Selección, en la Sección General de las bases, sólo cumplió con adoptar el 

formato de bases para una adjudicación simplificada electrónica, al no haberse considerado 

en la Directiva W 015-2017-05CE/CD, bases estandarizadas de carácter no electrónica en 

caso de segunda convocatoria par declaratoria de desierto ante procedimientos de licitación 

pública o concurso público. 

No obstante ello, en la Sección Específica se completó la información de la forma de 

presentación de las ofertas, señalándose claramente que ésta se realizaría en acto público en 

lugar, hora y fecha prevista en las bases. 

Además, los participantes se rigieron por la Sección Especifica de las bases, tanta así que se 

contó con 5 postores. En tal sentido, aun cuando se pudiera apreciar una imperfección de las 

bases en la Sección General, ello no ha impedido la participación de los postores ni ha 

motivado un resultado diferente del mismo; por lo que, se solicita la aplicación del principio 

de conservación del acto. 

	

8. 	simismo, mediante Carta W 002-Estrella Azul 201923  del 11 de marzo de 2019, el Impugnante 

&Saló, respecto al tipo de procedimiento de selección, que se aprecia que éste fue convocado 

como electrónico, pero en la práctica fue presencial, con presentación de muestras y así quedó 

registrado en el SEACE. 

	

9. 	Sobre el procedi 	o de adiudicación simplificada en forma electrónica en el acápite 6.2 del 

numeral VI. 	s'ibones Generales de la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, se señala lo siguiente: 

s Entidades están obligados a realizar el procedimiento de Adjudicación Simplificada en forma 

ctrónico siempre que: 

Se trate de un procedimiento para lo contratación de bienes, s cios en gene 
general que no provenga de una Licitación Pública o Concurso P fico declarado de 

No se haya optado por realizar la presentación de ofertas e do público. 
La Entidad esté incluida ene! listado de Entidades obligadas realizar la Adjudicación 

forma electrónica. Dicho listado será publicado en el ortal web del SEACE 
progresivamente: La obligatoriedad de convocar la Adjudica 6/7 Simplificado en f 
a partir de os quince (15) dios calendario siguientes de pubb ado el referido li 
(subrayado y resaltado agregado). 

"Obrante en los folios 154-162 del expediente administrativo. 
15  Obrante en los folios 166-167 del expediente administrativo. 

I o consultorías en 
rto. 
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Adicionalmente, en el acápite 6.4 del numeral VI. Disposiciones Generales de la Directiva N° 015-

2017-05CE/CD, también se señala lo siguiente: 

"6.4 En caso que la Entidad hoyo considerado lo presentación de muestras como porte de la oferta en 

un procedimiento para la contratación de bienes, se deberá programar la presentación de ofertas en 

acto público no resultando aplicable lo Adjudicación Simplificada en forma electrónica (..r. 

(El subrayado y resaltada es agregado). 

Conforme se advierte de lo informado por la Entidad y del contenido del requerimiento obrante 

en las bases integradas, este Colegiada aprecia que el presente procedimiento de selección no se 

encontraba inmerso dentro de los supuestos previstos para la aplicación de este tipo de modalidad; 

por las siguientes razones: I) el procedimiento de selección, tal como se advierte de los 

antecedentes, deriva de la Licitación Pública N° 012-2018-DtRECFIN-PNP, la cual fue declarada 

desierta 24; por tanto, al ser un procedimiento derivado de una licitación pública, no debía ser 

convocada la adjudicación simplificada como un procedimiento electrónico; fi) según ha 

reafirmado la Entidad, en las bases integradas se fijó que la presentación de ofertas se realizará en 

acto publico en el Auditorio de la División de Logística de la PNP, calle San Germán N° 200— 4to 

piso', por lo quena correspondía convocar este tido de procedimiento; y iii) finalmente, la Entidad 

también ha confirmado que, según el requerimiento formulada por el área usuaria, era necesaria 

la presentación de muestras correspondiente a los dos (2) sub-items convocados; por este motivo, 

tampoco debía convocarse una adjudicación aimplificada electrónica. 

/ Por los motivos expuestos)"se advierte con claridad que no correspondía que la Entidad convoque 

el procedimiento de selección de forma ((electrónica"; pues no cumplía, con los supuestos de 

aplicación previstos en la Directiva N' 015-2017-0SCE/CD. 

Adicionalmente, cabe señalar que, a través del SEACE, la Entidad convocó el procedimiento de 

selección de manera presencial tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

te.<1 

PP11.1101.::.214,4 ,..haláenk  

" Información que fue extralda de la ficha SEACE de la licitación Pública W 012-2018-0111ECFIN-PNP, y que obra 
202-206 del expediente administrativo. 
15  Esta información se aprecia en el numeral 2.1 del Capitulo II de la Sección Especifica de las bases integradas 
190 (anverso) del expediente administrativo. 
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No obstante, de la revisión de las bases integradas, este Colegiado advierte que la Sección General 

de éstas hizo alusión, indebidamente a un procedimiento de selección convocado de forma 

electrónico, detallándose incluso que todas sus actuaciones se realizarían a través del SEACE, lo 
cual vulneró lo dispuesto en la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD; ello a pesar que, en su Sección 

Específica (donde se encuentra contenido el requerimiento de la Entidad, respecto de la cual ésta 

se ha reafirmado), se señalaba que la presentación de ofertas se realizaría en acto público en el 

Auditorio de la División de Logística de la PNP, calle San Germán N° 200 - 4to piso; agregado al 

hecho que, este procedimiento de selección no cumple con las exigencias previstas en la citada 

Directiva para que sea convocado bajo dicha modalidad. 

No obstante, se considera que ,• de conformidad con lo señalado en el numeral 14.2.4 del articulo 

14 del TUO de la LPAG, este vicio es conservable, puesto que de cualquier otro modo el acto 

administrativo hubiese tenido el mismo contenido, por cuanto, la presentación de ofertas fue 

realizada en acto público (de manera presencial y con presentación de muestras) y así fue 

comprendido por todos los postores (se presentaran 5 postores, donde cada uno de ellos 

presentaron sus 2 muestras, una por cada sub-ítem), no ocaslonándose perjuicio alguno a aquéllos; 

incluso el Impugnante ha manifestado, durante la audiencia pública, que entendió claramente que 

el procedimiento de selección era presencial y no electrónico. Por estos motivos, el Colegiado 

considera que el vicio detectado en el párrafo precedente es conservable, debiendo mantenerse 

la validez del acto administrativo cuestionado. 

Sin perjuicio de ello, no obstante la conservación del acto, subsiste la posible responsabilidad 

administrativa de quien emite el acto viciado26, por lo que este Colegiado dispone comunicar la 

presa,te resolución al Titular de la Entidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, estime lo 

ente. 

D o expuesto, este Colegiado puede concluir que en las bases integradas del procedimiento de 

ección se ha producido un vicio, no obstante, ha concurrido el supuesto de conservación 

ñalado en el numeral precedente; parlo que, corresponde emitir pronunciamiento respecto de 

s puntos controvertidos fijados en la presente causa. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde dejar sin efecto la no admisión de 

la oferta del Impugnante, y como consecuencia de ello, si debe revocarse la declaratoria de 

desierto del procedimiento de selección. 

El Impu 	te señala que la muestra presentada como parte de su oferta cumple con lo 

es ab io en las bases integradas; en ese sentido, indica que en el numeral 14 [del punto 3.1. 

Es 

	

	caclones Técnicas] del Capitulo III de las bases integradas, respecto a la "primera muestra" 

eñala que éstas pasarían por una verificación sensorial y detección cuantitativa, además, el 

procedimiento para la verificación de dicha muestra, se efectuaría de acuerdo al detalle siguiente: 

:Nt PRUEBA PARÁMETRO BIEN PROCEPI 	IVTO 

• 
Inspección 

visual 	y 

toma 	de 

medidas, 

Especificidad 	— 

Detección sensorial 
(Cumplimiento 	de 

la muestra al tipo 

de 	parámetro 

BOTA 	PARA 

PERSONAL 

FEMENINO 

Ven 

V 

ss 

crnaIlera. 

cación de exis 	ncia d 

rificación 	de 	tr. - • da 

licitadas en ficha 	ca 

BOTA 	PARA 

MOTOCICLISTA 

A. 	Vbrificación 

crIsmall 

dr 	ten 	a de la 

bro• e 

26  De acuerdo a lo seffalado en el numeral 14.3 del articulo 14 del TUO de la LPAG. 
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solicitado 	en la El. 	Verificación 	de 	medidas 

Ficha Técnica) solicitadas en ficha técnica. 

En di ho contexto, sostiene que en el Info me N 06-2018-DIRADM-PNP/DIRLOG-UID, se encuentra 

plenamente acreditado que cumplió a cabalidad con la cremallera y broche, asimismo, cumplió 

con las medidas solicitadas en la ficha técnica para evaluar la altura de la bota y la altura de taco; 

no existiendo otro aspecto a evaluar. 

Por ello, considera que las observaciones formuladas por el Comité de Selección, son detalles de 

las especificaciones técnicas que serían evaluados al postor ganador de la buena pro, cuando se 

evalúe la "segunda muestra"; en consecuencia, las mismas no pueden ser consideradas como 

incumplimiento de las especificaciones técnicas, toda vez que se encuentran fuera de la 

metodología establecida por la Entidad para evaluar la "primera muestra". 

Al respecto, mediante Informe Técnico legal N° 016-2019-DIVWG-PNP/DEPABA/CS-AS-56-201821  

del 27 de febrero de 2019, ta Entidad Señaló lo siguiente: 	) 

a) 	Según el Informe N° 006-2019-DIRADM-PNPADIRLOG-UID de inspección visual y verificación 

de cumplimiento de las muestras de botas de cuero de color negro para damas y motociclistas 

de la unidades y sub unidades de la D1RTTSV PNP, se determinó que la muestra presentada 

por e1116-ttugnante Otimple con el sub ítem IV" 1, pero no cumple con el sub-item N' 2; por M 

que, teniendo en cuenta que la contratación se rige por el sistema de suma alzada y es por 

aqUete, se consideró que la oferta no cumple en su totalidad con lo establecido en las bases 

integradas. 	, 

En el cuadro de protocolo para la evaluación de las muestras, se estableció en el literal EL Del 

Procedimiento, lo siguiente: "Verificación de medidos solicitadas en ficha técnica", Sobre este 

punto, se advierte que el Impugnante cuestiona el hecho de que se haya observado en la 

muestra de botas de cuero color negro para motociclistas, que la confección no cuenta con 

las 6 piezas solicitadas en las especificaciones técnicas y que fuera motivo de su no admisión. 

Conforme se estableció en el requerimiento del área usuaria y publicado en las bases 

integradas, uno de los procedimientos para la inspección visual y toma de medidas de las 

muestras era la "verificación de medidas solicitadas en ficha técnica"; y dentro de estas 

especificaciones técnicas, están las medidas que deberían tener las 6 piezas, y al no cumplir 

con este requisito se impidió que se pueda cumplir con el protocolo de evaluación de la 

muestra presentada; motivo por el cual, el área técnica mediante su Info 	• - observó 

esta irregularidad, considerando que la Entidad no cumple en su total • 	con lo req rido. 

A efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer colación lo seña • 

Bases Integradas, pues estas constituyen las reglas a las c es se debier. some 

participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al omento 	aluar laso 

conducir el procedimiento de selección. 

Bajo dicha premisa, de conformidad con el literal g) del numeral 2.2.11 D 

admisión de la oferta del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integra 

aprecia que se exigió lo siguiente: 

27  Obrante en los tollos 142-144 del expediente administrativo, 

n las 

los 

as y 
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PRIMERA 
MUESTRA: 

PARA 
VERIFICACIÓN 
SENSORIAL Y 
DETECCIÓN 

CUALITATIVA 

SEGUNDA 
MUESTRA: 

PARA PRUEBA 
DE 

LABORATORIO 

"2.2.1. Documentación de presentación obliaatoria 

.1.1. Documentos paro la admisión de la oferta 

g) 	Presentación de la Muestra en el Acto Público de presentación de ofertas (01 par de botos de 
cuero color negro para dama y 01 par de botas de cuero color negro para motociclista umsee) 
en cumplimiento con lo exigido en el numeral 19, Primero Muestra, de las especificaciones 
técnicas contenidas en el capitulo III numeral 3.1 de la presente sección. La muestra deberá 
presentarse en cojo, debidamente rotulada con las siglas del procedimiento de selección. 

f.J". 

De otro lado, en las páginas 25 y 26 de las bases integradas25, en la descripción del numeral 14. 

Presentación de Muestra del numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III — 

Requerimiento, se señaló lo siguiente: 

SUB 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN TALLA CANTIDAD CANTIDAD 
CANTIDAD ' 
ADICIONAL 

9 BOTA PARA PERSONAL 
FEMENINO 

38 1 1 2 

BOTA PARA MOTOCICLISTA 40 1 2 

Ad más, en la citada página 26 de las bases integradas, se indica que el procedimiento para la 

ye licación de la "primera muestra" presentada de las botas solicitadas, se efectuaría de acuerdo 
al iguiente procedimiento: 

N° PRU PARÁMETRO ' BIEN PROCEDIMIENTO 

/1/ inspección 
visual y toma de 
medidas. 

Especificidad — Detección 
sensorial 	(Cumplimiento 
de la muestra al tipo de 
parámetro solicitado en 
la Ficha Técnica) 

BOTA 	PARA 
PERSONAL 
FEMENINO 

Verificación 	de 	existencia 	de 	la 
cremallera. 
Verificación de medidas solicitadas en 
ficha técnica 

BOTA 	PARA 
MOTOCICLISTA 

Verificación 	de 	existencia 	de 	la 
cremalle 	. 
Verif 	ción de medi 	s solicitadas en 
fi 	a técnica. 

17. 	Según lo señalado en e Informe Técnico Legal hr 016-2019-DIVLOG NP/DEPABA/CS-AS-56- 

del 27 de febrero de 2019, de conformidad con lo establecido en Informe N°006-20 

PNP/DIRLOG-UID, se determinó que la muestra presentada por Impugnante c 

ítem N° 1 (Bota para personal femenino), pero no cumple on el sub-í 

motociclista unisex); por lo que, teniendo en cuenta que la con ratació 

obrante en el foto 193 (reverso) y 194 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 143-144 del expediente administrativo. 
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suma alzada y es par paquete, se consideró que la oferta no cumple en su totalidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

En ese sentido, considerando los resultados de la verificación de la muestra presentada por el 

Impugnante, este Colegiado deberá emitir pronunciamiento respecto alas fundamentos utilizados 

por el Comité de Selección para concluir que la muestra no cumplió con las especificaciones 

técnicas previstas para el sub-ítem N° 2. 

18. 	Al respecto, de la revisión al Informe N° 06-2018-DIRADM-PNP/DIRLOG-UlD', en cuanto al sub- 

ítem N° 2, bota para motociclista unisex, se tiene que se verificó la existencia de cremallera y 

broche, asimismo, las medidas solicitadas en la ficha técnica; en ese sentido, se concluyó que la 

muestra logró superar las pruebas de Inspección visual y toma de medidas a las que fue sometida, 

conforme se aprecia en la siguiente imagen: 

CODIGO 
INTERNO 

BOTAS DE CUERO COLIGA NEGRO PARA MOTOCICLISTA 
, 

CREMALLERA MEDIDA ALTO DE 
, tA BOTA 
' 

MEDIDA DE 
ALTO DEL TACO 

OBSERV,ACIONES 

INDUSTRIA 
ES-reale 

AZUL 

T 

'3/4 

No cucare Coa clavos 
o los tacos. según lo 

indicado en las 
BETT. 

La confectIon Iso 
cuoMa con las 6 

plazas solleicadas co 
las especificaciones 

.. 	leonlam. RESULTADO VALiDO: 
Crernallem do 
mataJ color Negro y 
brocha, 
La cremallera se 
amenas ulboade 
en la parle del 
laben 

VALIDO: La altura 
do la bota es da 
aproxlmadismenle 
47 cm. (41.0 cm). 

VALIDO: La 
BRUM del Taco as 
de 03 ars (10 
cm). 	, 

/11boaro
establecido
c

evaluación

broche,  

e, yconfección  d ed el 

 na muestras, 

e  cuenta

medidas 

las   ba  conss1

sólo 

sD 

solicitadas 

 lass

integradas,

e6 epvi eazl eua nas ir iíaa  sin

pf el 
pues 

ehmsa  beanrg 

técnica, 

 ellas

o  ,  di 

cumplimiento

cm sh eoa s des enero: 

 acaae existencia 

ixeei 

que 

 sr l tnceoun  guardaeei an d eeil eanisr.  e mta

procedimiento

dea 

la 

 i e  concordancia  rda  ey 

demás  

l 

/ N ' obstante, el Comité de Selección desestimó la muestra presentada en el sub-ítem N° 2, 

 

 if  
nforme se aprecia en el acápite: "Observaciones", por no contar con clavos en los tacos y porque 

En ese sentido, este Colegiado advierte que el acta de v 	on de la muestra pre en 	en el 

sub-ítem N' 2, no se encuentra conforme a lo establecido en las bases integrad 	I les, se ha 

desestimado un producto por supuestamente incumplir especificaciones técn 
	

no iban a 

ser objeto de verlficación, ya que, tal como se ha señalado en los párrafos prec 
	

tes, lo único 

que debió ser verificado, bajo las pruebas de inspección visual y toma de 
	

s, eran la 

"Obrante en los folios 116-120 del expediente administrativo. 

especificaciones técnicas como el contar con clavos en los tacos o q 

las 6 piezas. Ello permite inferir que para la Entidad, según lo co gnado en las propias ba 

demás características técnicas debían tenerse por acreditad con la presentación del 

— Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificado s Técnicas; al no

las bases información técnica complementaria. 

 haber 

onfección no cuen con 

s 

N° 3 

equer do en 
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existencia de la cremallera y del broche, y de las medidas solicitadas en la ficha técnica; por estos 
motivos, corresponde amparar lo solicitado por el Impugnante en su recurso de apelación, en 
cuanto a la decisión del Comité de Selección de desestimar su oferta y que se encuentra contenido 
en el Informe W 06-2018-DIRADM-PNP/DIRLOG-UID. 

En este punto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el literal h) del numeral 
106.1 del artículo 106 del Reglamento, cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación 
indebida o interpretación errónea de la Ley, del Reglamento de los documentos del procedimiento 
de selección o demás normas conexas o complementarias, se declarará fundado el recurso de 
apelación y revoca el acto impugnado. 

Por lo que, este Colegiado considera que debe declararse fundado este extremo del recurso de 
apelación Interpuesto por el Impugnante y, como consecuencia, se revoque la declaratoria de 
desierto del citado procedimiento; debiendo tenerse por admitida la oferta presentada por el 
Impugnante. 

Par último, este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al árgano de Control 
Institucional de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, efectúe las acciones que estime 
pertinentes, con el fin de cautelar el buen uso de los recursos públicos. 

Ahora bien, respecto de la solicitado por el impugnante para que el Tribunal evalúe y califique su 
oferta, así como le otorgue la buena pro, debe tenerse en cuenta que dichas actuaciones son 
facultades exclusivas del Comité de Selección, de acuerdo a lo establecido en los artículos 54y 55 
del Reglamento; par lo que, este Colegiado considera que carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre el segundo y tercer punto controvertido, no obstante, se dispone comunicar la presente 
resolu "n al Comité de Selección para que efectúe dichas actuaciones de conformidad con lo 
estAffido en los citados artículos. 

1.> 	Sob4 el r uerimiento referido a la resentación de dos muestras. 

Con iderando la relevancia que tiene para todo procedimiento de selección la correcta elaboración 
de 	s bases, teniendo en cuenta que son éstas las reglas definitivas del mismo; resulta pertinente 
rey arde oficio la legalidad de las mismas, toda vez que tienen incidencia directa en el análisis del 
pre ente pu 	controvertido. 

C/ratido• * car que el cuestionamiento realizado contra la no admisión de la oferta del Impugnante 
cuentra directamente vinculada a que la "primera muestra" s 	 te ha incumplido 

especificaciones técnicas previstas para el sub-ítem N° 2 abiéndose 	ñalado que los 
fundamentos que fueron consignados para dicha desestimación •rresponden a lo parámetros de 
la evaluación de la "segunda muestra" (la cual era de exigencia nicamente para el 
de la buena pro). 

23. 	Ante dicha premisa, mediante Decreto del 5 de marzo de 2 
dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Regiamen 
a la Entidad para que se pronuncien respecto de este supu 
incurrido el procedimiento de selección. 

19, el Colegiado, en 
o, le corrió trasla 
sto vicio 
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Al respecto, mediante Informe Técnico Legal N* 024-2019-DIVLOG-PNP/DEPABA/CS-A5-56-201851  
del 8 de marzo de 2019, la Entidad ha señalado que la primera muestra debía ser presentada al 
momento de entregar la oferta, y era para evitar una competencia desleal entre los postores, 
evitando que empresas no especializadas en el rubro puedan seguir el procedimiento presentando 
productos de mala calidad que no cumplan con las especificaciones técnicas. Mientras que, la 
segunda muestra, que debía ser presentada por el postor que obtenga la buena pro, es con la 
finalidad de enviarlo a un laboratorio acreditado por INACAL o cualquier otro especializado; ello 
servirá para dar conformidad respecto que el bien internado cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Asimismo, mediante Carta N• 002-Estrella Azul 201932  del 11 de marzo de 2019, el Impugnante 
señaló que la presentación de una segunda muestra, atribuible al postor ganador de la buena pro, 
está establecido para la verificación de la calidad del lote a internar y no lo establece para la etapa 
de admisibilidad de la oferta. 

Sobre el particular, en las páginas 25 al 27 de las bases", en el acápite 14 del numeral 3.1 
Especificaciones Técnicas del Capitulo III — Requerimiento de la Sección Especifica, se ha señalado 
respecto a la presentación de muestras lo siguiente: 

" Obrante en los folios 154462 del expediente administrativo 

32  Obrante en los folios 166-167 del expediente administrativo. 
nObrante en los folios 193 (reverso) y 194 (anverso y reverso) de expediente administratIvo. 
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26. 	ra bien, téngase presente que según lo previsto en el numeral 143.1 del artícu o 143 del 

amento, la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes 

la /recepción es responsabilidad del área del almacén y la conformidad es responsabilidad de quien 

s indique 	los documentos del procedimiento de selección. 

E 	do, el numeral 143.2 del articulo 143 del Reglamento también establece que la conformidad 

uiere del Informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, 

ependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 

condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 

	

7. 	De la revisión a las bases integradas, se aprecia que la "segunda muestra 

N ganador de la buena pro al momento de internamiento de los bi es (por tan 

presentado durante la etapa de ejecución contractual); asimismo, se eñala que esta m 

evaluada por un laboratorio acreditado por INACAL, el cual será el do por el área usu 

Informe contendrá la verificación de cumplimiento de las especifi aciones técnicas; en e 

pasar alguna de las pruebas, no se aceptará el lote internado. 

Ida al postor 

se estará 

estra será 

ria, dic 4 

liza' a en En ese sentido, advIrtiéndose que dicha verificación será re 

contractual, con la finalidad de corroborar el cumplimiento 

concluye que ésta forma parte de las pruebas necesarias que reali 

etapa 

cificacione 

ará un laborato 

o±- no 

cución 

cas, se 

tado 

e e 

téc 

o acr 
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por INACAL (así se ha previsto en las bases integradas), para acreditar el cumplimiento de las 

condiciones contractuales; ello con la finalidad de otorgar la conformidad al contratista, tal como 

se ha establecido en los numerales 143.1 y 143.2 del artículo 143 del Reglamento. 

Por último, debe precisarse que Incluso en las bases, se señala que, en caso que el producto no 

pase alguna de las pruebas previstas, no se aceptará el lote internado; lo que debe entenderse 

como el no otorgamiento de la conformidad a favor del contratista. Dicha afirmación corrobora 

que la presentación de esta "segunda muestra" es con la finalidad de verificar las condiciones 

contractuales con el postor adjudicatario, lo cual, incluye el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

28. 	En consecuencia, se aprecia que las bases integradas, en el extremo que exige la presentación de 

una "segunda muestra", no ha vulnerado la normativa vigente, pues dicha exigencia se encuentra 

acorde a lo establecido en el articulo 143 del Reglamento; por estos motivos, dichas bases no se 

encuentran afecta de vicio alguno por lo que debe prevalecer su validez. 

Por estos fundamentos, de conformidad can el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 

Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa y, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, Según lo 

dispuesto en la Resolución Niz 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada mediante los Decretal Legislativos N°4341 y N° 1444, y los artículos 20y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N" 076-2016-EF del 7 

de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA 	UELVE: 

1. ,,." Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIA 

ESTRELLA AZUL E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 056L2018-DIRECFIN-PNP, 

7/ 	derivada Me la Licitación Pública N° 012-2018-DIRECFIN-PNP, por los fundamentos expuestos. En 
/ 

consec cia: 

CXe declara fundado el recurso de apelación en el extremo referido a revocar la no admisión 

de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 056-2018-DIRECHN-PNP, 

derivada de la Licitación Pública N° 012-2018-DIRECFIN-PNP; en tal sentido se admite la 

oferta presentada por la empresa INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E I R L. 

1. Se declara Infundado el recurso de apelación en el 
	

mo referido a evaluar y call car la 

oferta de la empresa INDUSTRIA ESTRELLA AZU .I.R.I., y, de ser el caso, de otorg rle la 

buena pro de la Adjudicación Simplificada I° 056-2018-DIRECFIN-PNP, derivada de la 

Licitación Pública N° 012-2018-DIRECFIN-P 

IRECFIN- Dejar sin efecto la declaratoria de desierto de la Adju .1 a • 	melificada W 056-2018 

PNP, derivada de la Licitación Pública W 012-2018-DIRECFIN-PNP, por los fundamen 

Disponer que el Comité de Selección proceda con la evaluación y calificació 

empresa INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L., y de ser el caso, le otorgue la buen 
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' 	e 1 
VOCAL 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopten las acciones que correspondan, 
conforme a lo expuesto en la fundamentacián. 

Devolver la garantía presentada por la empresa INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L., para la 
interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

Disponer la devolución de las diez muestras y los demás antecedentes administrativos a la Entidad, 
la cual deberá recabarlas en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, d 	endo au 	r por escrito a la(s) persona(s) 
que realizarán) dicha diligencia. En caso co renio, los antec entes administrativos serán 
enviadas al Archivo Central del OSCE para q se gestione su elimin ción siguiendo lo dispuesto 
en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NOMA PARA LA ELIMIN FÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR P 	". 

Dar por agotada la vía administrativa. 41 

 

PRESIDE 

/ 

Villanuev Sandoval. 
Saavedr. Alburqueque. 
Palomi o Figueroa. 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Al9 687-2012fiCE, del 03.10.12' 
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