
 PERÚ    pSCEII.= 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

frribunal de Contrataciones cCeCrstacro 

ResoCución isP3 0457-2019-TCE-S3 

Semilla: 	'En el segundo párrafo del articulo 26 del Reglamento, se establece 
que el comité de selección o el órgano encargado de los 
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que apruebo el OSCE y la información técnica y 
económica contenida en el expediente de contratación aprobado". 

Lima, 27 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0529/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa CONSORCIO CAROLINA 5.A.C., en el marco de la 
Licitación Pública N° 007-2018-DIRIS LS — Primera convocatoria — ítem paquete n° 1, 
oídos los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 24 de octubre de 2018, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Sur (en adelante, la Entidad) convocó la Licitación Pública N° 007-2018-DIRIS LS — 
Primera convocatoria, para la "Adquisición de uniformes institucional 2017 OÍAIS 
L.5" [en lo sucesivo, el procedimiento de selección) con un valor referencial total 
de 5/ 2 696 089.63 (dos millones seiscientos noventa y seis mil ochenta y nueve 
con 63/100 soles). 

El ítem-paquete W 1 del procedimiento de selección, denominado "Uniforme 
institucional de verano para dama" [en adelante, el ítem N°  1], tiene un valor 

refer cial de 5/781 874.80 (setecientos ochenta y un mil ochocientos setenta y 
cu 	on 80/100 soles). 

precisar que el procedimiento de selección fue onvocado 

ue to en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

o Legislativo N 1341 (en adelante, la Ley); y, su 	mento, apro do por 

eto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supre o N°  056-

-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

Obrante en el folio 46 (anverso r 	rso) del expediente administrativo. 
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El 17 de enero de 2019 se realizó la presentación de ofertas', y luego de efectuarse 
la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente orden de prelación: 

ÍTEM N° 01 

Postor 

Etapas 

Resultado 

, 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio 
i 

ofertado (SI) 

ZABARBURU DAZA DIOMIRA Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
777 896.00 Adjudicado 

CONSORCIO CAROLINA S.A.C, Admitido 
r lugar 

(99.79 puntos) 
779 520.00 Calificado 

CORPORACIÓN CRIMOC S.A.C. 
No 

admitido 
No admitido 

SPOR PACIFIC REPRESENTACIONES 

S.A.C. 

No 

admitido 
No admitido 

El 30 de enero de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

respecto del ítem N' 1, a favor del postor ZABARBURU DAZA DIOMIRA [en 

adelante, el Adjudicatario], por el monto de su oferta económica, que asciende a 

S/ 777 896.00 (setecientos setenta y siete mil ochocientos noventa y seis con 

00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 14, 

subsanado con el Escrito N' 2, presentados el 11 y 13 de febrero de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 

(en adelante, el Tribunal), la empresa CONSORCIO CAROLINA S.A.C. (en lo 

sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro en el ítem N' 1 del procedimiento de selección. 

El Impu ante cuestionó, además, la admisión de la oferta del Adjudicatarios, y 

solicit tue se le otorgue la buena pro en el ítem impugnado, suste ando su 

rec 	• en lo siguiente: 

uestra del Adjudicatario incumple las especificaclone écni 	Puso de 

e de supuestos incumplimientos de la muestra presentada por el Adjud'c arlo, los 

uales son: 

Según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 9 del expediente 
administrativo. 
Según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE. 
Obtante de folios la 10 del expediente administrativo. 
Cabe precisar que si bien el Impugnante indic 	e estaba cuestionando la admisión de la oferta del Adjudicatario, en el 

cuerpo del recurso se aprecla que, también, e loná la calificación de la misma. 



Obrante en el folio 42 (anverso y revejoeI expedlente administrativo. 
El respectivo reporte del Toma Rezó (tolo° obra en el folio 56 del expediente administrativo. 
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a) Blusa manga larga de verano: 

La prenda fue confeccionada con tela contraste en la parte superior e inferior del 
pie de cuello, modificando el modelo de la blusa. 

Según las bases, el modelo de la prenda requería que la pechera termine en el 
escote delantero; sin embargo, en la muestra, la pechera continuó hasta el hombro, 
afectando el modelo y la estética de la prenda. 

b) Saco corto: 

El Adjudicatario confeccionó los "bolsillos cartera" y [al mismo tiempo] pespuntó 
todo el contorno del bolsillo, siendo esta última una especificación técnica no 
solicitada por el área usuaria. 

La manga fue cerrada a 1 cm, cuando las bases solicitaban que se cierre a 2 cm 
incluido remalle. 

La espalda interior superior está fusionada con entretela adhesiva, pero su medida 
matriz o base es de 13.5 cm, menor a los 15 cm requeridos en las bases integradas, 
con lo cual consideró que se ha disminuido la cantidad de material "entretela 
adhesiva". 

El bolsillo interno de la muestra tiene costura semilunar pero sin atraques, a pesar 
de que las bases requirieron que el mismo lleve atraque semilunar en los extremos, 
con máquina industrial atracadora. 

cl Pantalón:  

El bolsillo secreto debía confeccionarse con tela de forro, sin embargo, en la 
muestra se aprecia que dicho bolsillo fue confeccionado con la tela principal. 

2.2. Anexo N°10: indicó que el Anexo N° 10 que presentó el Adjudicatario no describe las telas 
principales que utilizará en la confección de cada una de las prendas que conforman el 
uniforme, puesto que solo colocó la marca de la tela [Barrington], la cual, a su criterio, no 
hace alusión al tipo de tela requerido. 

2.3. Presunta presentación de Información Inexacta o Incongruente: puso • - rel eve • e en 
111 de la oferta del Adjudicatario, obra la Factura Nr' 001-00131 , en la c 	se • -cia 

ello de la Oficina de Economía (Pagaduría) del Hosp tal de A• o Depart. ental María 

liadora, que da cuenta que la cancelación se efec • el 26 de enero de 2012; sin 
embargo, la factura fue emitida el 15 de enero de 2013. 

Solicit el uso de la palabra. 

3. 	ante decreto del 14 de febrero de 20196  se admitió a trámite el recurso de 

apelación, en tanto que el día 18 del mismo mes y año se notificó mediante el 

SEACE7  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 



4.4. Respecto de la supuesta Información inexacta o incongruente: afirmó que la fac 
cuestionada es veraz, pero indicó que el sustento de dicha afirmación lo 1,  luiría 
siguiente escrito. 

4.5. So 	solicitud de descalificar o no admitir la ofe a del Impugn 	e: indio 
e escrito, formularía los cuestionamientos a la 

	
misi. • < calificación 

contraparte. 

Solicitó el uso 	a palabra. 

correspondientess y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque19. 

4. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 119, presentados el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso  solicitando que se declare 

improcedente o infundado el mismo, así como confirmar la buena pro otorgada a 

su favor; cuestionando, además, la admisión y calificación de la oferta del 

Impugnante, conforme a los siguientes argumentos: 

4.1. Sobre la supuesta improcedencia del recurso: sostuvo que no existiría conexión lógica 
entre el petitorio del recurso y los fundamentos de hecho del mismo, dada que si bien 
solicitó que su oferta se declare no admitida, en el rubro referido a la presunta presentación 
de información incongruente o inexacta, hace referencia a hechos que ameritarían la 
descalificación de su oferta; por lo que dicho recurso habría incurrido en la causal de 
improcedencia prevista en el numeral 9 del artículo 101 del Reglamento. 

4.2. Respecto de los cuestionamientos a su oferta: sostuvo que los supuestos incumplimientos 
de la muestra que presentó en el ítem N* 1, carecen de sustenta al no haber sido validadas 
por algún documento, es decir, no logra desvirtuar las conclusiones del Informe N' 28-0119-
DIRIS LS, emitido por el perito que brindó apoyo al comité de selección. 

4.3. Respecto del Anexo Ir 10: Precisó que presentó el Anexo N° 10 —Declaración jurado sobre 

materiales para la confección, conforme al modelo que obraba en las bases integradas del 

procedimiento de selección; agregando que en su oferta han presentado los documentos 
que sustentan las características y composición de las telas que utilizará. 

e conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 dias hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas as ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un Informe técnico legal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían bsolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del dm siguiente de haber do osificados a través del SEACE. 

Obrante de folios 60 a 74 del expediente a 	1 stratlyo. 
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Este escrito fue proveído con el decreto del 25 de febrero de 201911, que tuvo por 
apersonado al Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso, dejando a 

consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

Por medio del Formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativo, 
subsanado con un segundo formulario, presentados el 21 y 26 de febrero de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros documentos el Informe 

Técnico N° 01-2019-0A-DIRIS LS/MINSA12  [emitido por su Oficina de 
Abastecimiento] y el Informe N° 060-2019-ETF 	L.S./MINSA13  (emitido por 
su Oficina de Asesoría Jurídica], en los que manifestó lo siguiente: 

5.1. Respecto de los cuestionamientos a la muestra del Adjudicatario: Hizo referencia a un 

Informe Ampliatorio Evaluación LP N° 07-2018-DIRIS LS, emitido por el ing. Pedro Raúl 

Delgado Ramos (perito que verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las 

muestras, durante el procedimiento de selección), que ratificó la evaluación de la muestra 

del Adjudicatario, y absolvió los cuestionamientas formulados por el Impugnante en su 

recurso. 

5.2. Respecto del Anexo Pe 10: Precisó que el Adjudicatario ha presentado el Anexo N° 10, 

conforme al modelo que obra en las bases integradas del procedimiento de selección. 

5.3. Respecto de la Factura re 001-001311: Indicó que el mencionado documento fue validado 

por el comité de selección, en virtud del principia de presunción de veracidad, lo cual no 

enerva llevar a cabo la respectiva fiscalización posterior. 

A través del decreto del 28 de febrero de 201914  se dispuso remitir el expediente 
a la Tercera Sala del Tribunal  siendo recibido por ésta el día 5 de marzo del mismo 

año. 

Mediante el Escrito N°2" presentado el 4 de • r 	019 e 
del Tr 	al, el Adjudicatario amplió sus argumentos de la abso 

del 	o de apelación, indicando lo siguiente: 

1,a MPartes . 

ltraslado 

7 	Respecto de la Factura N° 001-001311: Sostuvo haber emitido, de forma correcta, el 

menciona, comprobante de pago, pero indicó que cuando el Hospital de Apoyo 

Depa 	ental María Auxiliadora le devolvió el mismo, éste contaba con dos fechas de , 

II 
	

Obrante en el folio 75 del expediente administrativo. 
2 
	

Obrante de folios 95 a 97 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
13 
	

Obrante de folios 103 a 104 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14 
	

Obrante en el folio 101 del expediente ad 	rativo. 
LS 
	

Obrante de folios 1113 118 del expedie 	mlnIstrativo. 
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cancelado (26 de enero de 2012 y 15 de enero de 2013), siendo la correcta la segunda, y 
asumiendo que la primera fecha fue consignada por error, el cual fue corregido por dicha 
entidad. 

Considera que el error incurrido por la aludida entidad no invalida la Factura cuestionada, 
por lo que la misma es válida para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 
postor". 

7.2 	Cuestionamientos a la admisión y calificación de la oferta del Impugnante: Puso de relieve 
que el Impugnante presentó diez contrataciones para sustentar su experiencia, de las cuales 
tres (3) tienen las siguientes incongruencias: 

En el Anexo N° 9 —Experiencia de/postor, declaró [como Contratación N° 11 el Contrato 
10-2018-DIRI5 LE del 23 de agosto de 2018", y su respectiva constancia de 

conformidad del 3 de agosto de 2018 (sic); sin embargo, en el folio 50 de su oferta obra 
la aludida constancia, que hace referencia a una "Orden de Compra N° 00043 del 25 de 
agosto de 2018", la cual, si bien coincide en el monto con el contrato antes 
mencionado, no lo señala expresamente, por lo que no hay forma de realizar la 
trazabilidad entre dichos documentos. 
El Anexo N° 9 declaró [como Contratación N°7] el Contrato N° 002-2015-DRS VES LPP 
del 28 de abril de 2015, y su respectiva constancia de conformidad del 10 de septiembre 
de 2016. sin embargo, en el folio 93 de su oferta obra la mencionada constancia, que 
tiene fecha de emisión 10 de septiembre de 2015 situación que, a su criterio, 
constituye una Incongruencia. 
En el Anexo N' 9e1 Impugnante declaró [como Contratación N° 91 al Contrato N° 103-
2014-MTC/10 del 15 de octubre de 2014, consignando que su conformidad se efectuó 
en la misma fecha de firma del contrato; sin embargo, considera que dicha situación es 
materialmente imposible y, además, constituye información inexacta, puesto que en la 

aludida constancia (obrante en el folio 119 de la oferta de dicho postor), no se aprecia 
fecha de emisión. 

r otro lado, también cuestionó el Anexo N° 10 —Declaración Jurada sobre materiales para 

confección que obra en el folio 24 de la oferta del Impugnante, ya que dicho postor agregó 
n cuadro con los materiales que emplearía, lo cual constituye una modificación del 

o del Anexo N°  10 de las bases integradas del procedimiento de selección. 

tales motivos, solicitó que se declare no admitida o se descalifi ue la oferta 
mpugnante. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 6 de m 

consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

lE 	Se precisa que, de la revisión del anotado 	co II 9, la fecha del contrato, ala declarada, es 23 de abril  de 2018. 
17 	Obrante en el folio 119 del expediente a 	lacrada°. 
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a. 	Con decreto del 6 de marzo de 201918, se programó audiencia pública para el 14 

del mismo mes y ano. 

9. 	Por medio del decreto del 12 de marzo de 201919, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver la Tercera Sala del Tribunal requirió 
la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [La Entidad(: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) Remita las muestras presentadas paría señora ZABARBURU DAZA, DIOMIRA (el 
Adjudicatario), en el !tem N° 1: Uniforme de verano para dama, de la Licitación 
Pública N° 007-2018-DIRIS LS — Primera convocatoria. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada, bojo responsabilidad del Titular de la Entidad y apercibimiento de resolver 
el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Comuníquese al Órgano de Control Institucional de la Entidad el presente decreto, 
para que actúe conforme a sus facultades atribuidas por Ley y coadyuve ala remisión 
de la información solicitada por este Colegiado. 

A LA EMPRESA CONSORCIO CAROLINA S.A.C. (El Imouanantel: 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados por la señora 
ZABARBURU DAZA, DIOMIRA (el Adjudicatario), en contra de su oferta, contenidos 
ene/escrito W 2 del 4 de marzo de 2019, que se le remite. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la Información 
solicitado, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos. 

OSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILI 

el marco del ítem N* 1: Uniforme de verano 	a, de la Lic 	ica N°  
007-2018hDIRIS L5 — Primera convocatoria, convocada por la DIREC 	DE REDES 

ADAS DE SALUD LIMA SUR, la señora ZABARBURU DAZA, DIO IRA presentó 
feíta, en la cual constan [entre otros documentos) los rel cionados a la 

adquisición de uniforme de invierno para dama, objeto de la Ud clon Pública N° 
018-2011-14MA, llevada a cabo por su representada, siendo tale documentos, los 
siguientes: 

le 
	

obrante en el folio 120 (anverso y revers 	expediente administrativo. 
Obrante de folios 123 a 124 (anverso y r 	so) del expediente administrativo. 
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Orden de Compra N* 1593 del 24 de septiembre de 2012, por la suma de 5/ 369 
000.00, emitida por su representada - expediente SIAF N* 5542 ¡se adjunta copia). 

Factura N° 001-001311 del 15 de enero de 2013, por la suma de 5/369 ano, 
emitida por la seriara Dlomira Zabarburu Daza, por la venta de novecientos (900) 
uniformes de invierno para doma (se adjunta copia]. 

Asimismo, de la revisión de la consulta amigable SIAF [cuya copia se adjunta], se 
aprecia que el expediente SIAF N° 5542 registra las siguientes foses: (i) compromiso, 

el 24 de septiembre de 2012, (ii) devengado, el 28 de diciembre de 2012, (id) girado, 
el 31 de enero de 2013. 

En ese sentido, sínrase atender lo siguiente: 

Confirme la veracidad y exactitud de la Orden de Compra W 1593 del 24 de 

septiembre de 2012 y la Factura W001-001311 de115 de enero de 2013, cuyas copias 

se adjuntan. 

Precise la fecha en que se canceló la Factura N° 001-001311 de/15 de enero de 

2013, conforme al sello de Pagaduría que obra en la copia que se le remite. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 

solicitada..." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

El 14 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, la cual 

contó con la asistencia de los representantes del Impugnante22  y del 

Adjudicatario21, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

11. A tra és del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativ 

pres tado el 14 de marzo de 2019, la Entidad remitió la muestra presentada 

el 	• udicatario, en el marco del ítem N°1 del procedim nto de sele 'én. 

ario fue proveído con el decreto del 15 

mar conocimiento de lo remitido por la Entid 

Zo 
	

El informe legal fue expuesto por el abogado Fernando Juntar Cañota aarnIrez, y el informe de hechos, por el sefior Henry 
Leonel Guevara Luna Victoria. 
La abogada Cecilia Beatriz Sánchez Eraz e uso el informe legal. 
Obrante en el follo 128 del expediente d inistrativo. 
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Mediante el Escrito N' 523  presentado el 15 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal el Impugnante dio respuesta a la solicitud de información adicional  
indicando (respecto del cuestionamiento reseñado en el literal c) del numeral 7.2 
del Fundamento N° 7 de la presente Resolución], que si bien la "Constancia de 
prestación de entrega de bienes N° 008-2015-MTC/10.02" no tiene fecha de 
emisión, en el Anexo N 9 se pretendió suplir dicha deficiencia consignando, en 
dicho anexo, la fecha de emisión de la citada constancia. 

Agregó que, la referida situación no puede ser catalogada como un intento de 
falsear la realidad, puesto que el contenido del contrato y de la conformidad no 
ha sido objeto de cuestionamiento; máxime si, conforme lo dispone el artículo 39 
del Reglamento, los errores materiales o formales en las fechas de emisión de 
constancias o certificados emitidos por entidades públicas, son subsanables. 

Con decreto del 15 de marzo de 201924, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver la Tercera Sala del Tribunal requirió la siguiente 
información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR ¡La Entidad): 

Habiéndose remitido la muestra presentada por el Adjudicatario en e/ ítem N° 1, se 
aprecia que el bolsillo secreto de/pantalán (prenda que forma parte del uniforme de 
verano para damas) no está confeccionado con tela de forro, conforme se exigió en 
la página 39 de las bases integradas del procedimiento de selección, según se aprecio 
en la toma fotográfica que se adjunta. 

En ese sentido, sirvase atender lo siguiente: 

1) Remita un informe técnico complementario, emitido por el e to que eva la 
muestras (en el !tem N° 1), ene! cual se pronuncie expresa n 	jet tipo e t a 
utiliza por el Adjudicatario, para confeccionar el bols' o secre del a • on, 

di
iti 

cum 	canto requerido en las bases Integr 

2 ' mita copia legible del Informe Ampliatorio Evaluación LP N°07 2018-DIRIS LS, 
do por el Ing. Pedro Raúl Delgado Ramos. 

Se le atar; el plazo máximo de das (2) días hábiles para re itir lo información 
solicitada, balo responsabilidad de/Titular de la Entidad y apercibimiento de resolver 

cedimiento con la documentación °Orante en autos. 

23 
	

Obrante de folies 130 a 131 del expedient a 	Inistratiye. 
24 
	

Obrante de folios 142 a 143 (anverso y r 	r 	del expediente administrativo. 

Página 9 de 37 



Factura N°001-001311 del 15 de enero de 2013, por/asuma de 5/369 000.00, 
emitida por la señora Diomira Zabarburu Daza, por lo venta de novecientos 19 
umfor s de invierno para dama (se adjunta copla). 

mo, de la revisión de la consulta amigable AF (cuya co 
ia que el expediente SIAF N".5.542 registra las • ¿J'entes 	es: fi 

24 de sep iembre de 2012, (fi) devengado, el 28 de 	re de 2012, q 
e131 de e ero de 2013. 

ese sentido, sírvase atender 	uiente: 

Página 10 de 37 

AL ADJUDICATARIO: 

Habiéndose remitido la muestra presentada por su representada en el kern N° 1, se 
aprecia que el bolsillo secreto del pantalón (prenda que forma parte del uniforme de 
verano para domas) no está confeccionado con tela de forro, conforme se exigió en 
la página 39 de las bases integradas del procedimiento de selección, según se aprecia 
en la toma fotográfica que se adjunta. 

Sin embargo, en la audiencia pública, su representante afirmó que lo muestra 
entrega, cumplía con los especificaciones técnicas de las bases integradas, entre 
ellas, el tipo de tela con la que estaba confeccionado el bolsillo secreto del pantalón 
de/uniforme de verano para damas. 

En ese sentido, sírvase explicar, de manera clara y precisa, por qué afirmó que el 
bolsillo secreto del pantalón del uniforme para damas estaba confeccionado con tela 
de forro (conforme se exigió en la página 39 de las bases integradas), cuando en 
realidad, el tipo de tela utilizado es otro distinto al forro. 

Se le otorga el plazo máximo de dos (2) días hábiles para remitir la información 
solicitada, balo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos. 

AL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA: 

En el marco del ítem N° 1: Uniforme de verano para dama, de la Licitación Pública N' 
007-2018-DIRIS LS — Primera convocatoria, convocada por la DIRECCIÓN DE REDES 
INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR, la señora ZABARBURLI DAZA, DIOMIRA presentó 
su oferta, en la cual constan (entre otros documentos) las relacionados a la 
adquisición de uniforme de invierno para dama, objeto de la Licitación Pública N° 
018-2011-HMA, llevada a cabo por su representada, siendo tales documentos, los 
siguientes: 

Orden de Compra N°1593 del 24 de septiembre de 2012, por la sumo de 5/369 
000.00, emitida por su representada— expediente SIAF N*5542 (se adjunta copia). 
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I) Se le reitera que confirme la veracidad y exactitud de/o Orden de Compro N°1593 
del 24 de septiembre de 2012 y la Facturo N° 001-001311 del 15 de enero de 2013, 
cuyas copias se adjuntan. 

2)Se le reitera que precise la fecha en que se canceló la Factura N°001-001311 del 
15 de enero de 2013, conforme al sello de Pagaduría que obra en (acopio que se le 
remite. 

Se le otorgo el plazo máximo de dos (2) días hábiles para remitir la información 
solicitada...". 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

	

14. 	Por medio del Escrito rsr 325  presentado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal el Adjudicatario  reiteró lo expuesto en escritos anteriores, y 

agregó lo siguiente: 

Afirmó que el bolsillo secreto del pantalón, correspondiente a la muestra que presentó en el 
ítem impugnado, se confeccionó con la misma tela principal con la que estaba fabricada el 
pantalón, puesto que si bien la especificación técnica de dicho bolsillo señalaba que debía ser 
de "tela de forro", en el folio 39 de las bases Integradas se indicó, de forma expresa, que el 
pantalón es sin forro. 

Asimismo, puso de relieve que, en las bases integradas, no se precisó el tipo de forro que se 
utilizaría para el bolsillo secreto; por tanto, el uso de la tela principal en dicho bolsillo es, a su 
criterio, válido e incluso mejor a lo solicitado en las aludidas bases. 

En cuanto al cuestionamiento referido a la fecha de cancelación de la Factura N° 001-001311 
(que presentó en su oferta], remitió copia del estado de cuenta del mes de enero de 2013, así 
como del comprobante de pago emitido por el Hospital de Apoyo Departa 	I Maria 
Auxiliadora, y voucher de depósito de la detracción respectiva, que acredita 	iteno, 
que dicha factura fue cancelada el 31 de enero de 2013; por o que, la 	 ha de 

cancelación de la misma, consignada el 26 de enero de 2012, nstituir 	 [erial". 

Este escrito fue proveído con el decreto del 2 	Mar 

consideración de la Sala lo expuesto y remitido por el Adju catario. 

	

15. 	A t 	s del Formulario de trámite y/o impulso de exp diente administrativo, 

p 	ntado el 19 de marzo de 2019 la Entidad dio res esta a la solicitud de 

formación dicional para lo cual adjuntó el Informe Técnico Complementario 

Obrante de folios 144 al 151 dei expedlent a 	nIstrativo. 
Obrante en el folio 155 del expediente a 	strativo. 
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Cabe p 	ar que, la Entidad también remitió copia legible del 

Amplia 	Evaluación LP 	07-2018 DIRIS LS28, a la que hizo referen 

info 	técnico y legal. 

16. 	 eta del 20 de marzo de 201929, se declaró el expediente listo 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento. 

sobre Evaluación LP N°07-2018 DIRIS 1527  emitido por el Ing. Pedro Raúl Delgado 

Ramos [perito contratado por el comité de selección para la evaluación de las 

muestras], en el cual se indicó lo siguiente: 

15.1. Puso de relieve que, en la página 29 de las bases integradas, se incorporó una nota que 
indicaba que "-prevalecerá la parte gráfica y se complementará con el texto en las 
especificaciones técnicas..."; asimismo, precisó que, en la página 40 de tales bases, se 
muestra el gráfico del pantalón que forma parte del uniforme de damas, en el cual se 
aprecia otra nota que señala que dicha prenda no lleva forro interno. 

Por ello, a pesar de que, en la página 39 de las bases integradas, se mencionó que el bolsillo 
secreto debía ser de tela de forro, dicha especificación no estaba prevista en el gráfico del 
pantalón; más aún si tampoco se precisó el tipo de tejido o ligamento, composición, 
gramaje, color, etc., de la tela que se utilizaría en el citado bolsillo. 

15.2 Por otro lado, definió el "forro" de la siguiente forma: "...es aquella que, colocada en la parte 

interior de una prenda, oculta sus costuras y le do mayor presentación. Puede ser de la 
misma tela con que se fabricó/aprenda o puede ser otra. Generalmente, las telas utilizados 

en los forros están hechas de poliéster con mezclas o de 100% algodón. Pueden ser utilizados 
de/mismo color de la tela principal o puede ser utilizada como centro de atención utilizando 

Tomando en cuenta la definición acotada, consideró que el bolsillo secreto que se aprecia 
en la muestra del Adjudicatario, cumple con dicha definición. 

15.3 Agregó que la tela de la pretina, de la gareta y del garetón [partes integrantes del pantalón] 
también debían ser de forro, pero al no indicarse en las bases Integradas qué tipo de tela 
utilizar, ambos postores usaron, en sus muestras, la misma tela principal. 

Por esto, colige que ambos postores interpretaron [ante la omisión de las bases integradas] 
que podían usar tela principal en la pretina, gareta y garetón, y que lo mismo se debió hacer 
en el bolsillo secreto. Sin embargo, resaltó que solo el Adjudicatario utilizó la tela principal 
para confeccionar el citado bolsillo, y que el Impugnante usó una tela de forro diferente a 
la que se aprecia en la pretina, garete y garetón. 

Obrante de folios 158 al 161 del expedlente ad instraUvo.  
Obrante de follas 162 al 168 del expedlent a 	inistrativo. 
Obrante en el folio 169 del expediente a 1 trativo. 
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17. 	Con el Escrito N°4, presentado el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal el Adjudicatario dio respuesta a la solicitud de información adicional  

en los mismos términos de su Escrito N" 3 [reseñado en el Fundamento N° 14 
precedente]. 

Por otro lado, agregó que el Impugnante no ha desvirtuado los supuestos 
incumplimientos imputados a su oferta, resaltando que solo se defendió del 

cuestionamiento a la Contratación N" 9 contenida en su Anexo N° 9, y omitiendo 
pronunciarse sobre las incongruencias que, a su criterio, también se cometieron 

en las contrataciones N' 1 y 7 del citado anexo. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 22 de marzo de 2019, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

18. 	Por medio del Oficio N° 026-2019-HMA-OFIC.LOG, presentado el 22 de marzo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal el Hospital María Auxiliadora dio 
respuesta a la solicitud de información adicional indicando lo siguiente: 

En virtud de la Orden de Compra N' 1593 del 24 de septiembre de 2012 

[emitida a favor del Adjudicatario por la confección de novecientos (900) 

uniformes de invierno para dama], dicho postor emitió la Factura N° 001-
001311 del 15 de enero de 2013. 
La aludida factura fue cancelada con el Comprobante de Pago N°34 del 31 de 
enero de 2013, siendo abonada en la cuenta interbancaria del citado 
proveedor en la misma fecha. 

Remitió copias fedateadas de los documentos antes mencionad 	precisó 
que, en el ejemplar de la Factura N° 001-0013 1 que custodia 	nidad de 
Tesorería, no consta ningún sello de Paga urí 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

19. 	En • 	ipio, debe tenerse en cuenta que el procedimie o de selección fue 
co 	do el 24 de octubre de 2018, bajo el ámbito de ap cación de la Ley y ej 

amento. 

cabe señalar que el numeral 217.1 del artíc o 217 del Texto Único 
o de la Ley del Proce imiento Administrativo eneral, Ley N° 27444, 

aprobado por Decreto Sup 	o N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la 
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n reseñada resulta c ncordante con lo establecido en el Acue do de 
N° 003/2017, publjj4o en el Diario Oficial el Peruano el 9 de ju lo de 
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LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 
del artículo 95 del Reglamento, 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. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial total del 
procedimiento de selección asciende a S/ 2 696 089.63 (dos millones seiscientos 
noventa y seis mil ochenta y nueve con 63/100 soles), monto que resulta superior 
a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso 
Adju aciones 	Simplificadas, 	Selección 	de 	Consu ores 	Indi 	dueles 
Co ración de Precios, la apelación se presenta dent de los c 	c (5) 
h. s siguientes de haberse notificado el otorgamiento 	e la bue 	pr 
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En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 11 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento de 
la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 30 de enero de 2019, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N° 1, 
presentado ante el Tribunal, precisamente, el 11 de febrero de 2019 [subsanado 
el 13 del mismo mes y año], el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 
decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

20. 	Por otro lado, en este extremo es necesario analizar la solicitud de improcedencia 
del recurso de apelación, que formuló el Adjudicatario en su Escrito N" 1 

[absolución del traslado del recurso], la cual se sustenta en que, si bien el 
Impugnante cuestionó el cumplimiento de las especificaciones técnicas en su 
muestra, y el contenido del Anexo N°10 [ambos relacionados con la admisibilidad 

de la oferta del Adjudicatario], también denunció una presunta incongruencia o 
inexactitud en una factura que presentó para acreditar su experiencia, aspecto 
que está referido a la calificación • no obstante lo cual, en el petitorio del recurso 
no se solicitó la descalificación de su oferta, por lo que, a su criterio, existiría una 

supuesta falta de conexión lógica entre el petitorio y los fundamentos que lo 
sustentan, debiendo declararse Improcedente el mismo. 

Sobre el particular, es necesario recordar que, para que un recurso de apelación 
sea procedente, los fundamentos de hecho del mismo deben ser congruentes con 
lo que se pide, de manera tal que, de estimarse tales fundamentos, 1 pedidos 

acogido por la autoridad que resuelve (el Tribun 10 la Entidad, d 
tal sentido, se requiere verificar la conexión lógic entre lo que 
que fundamentan el pedido del Impugnante, pu s en ca contrario 	SO 
debe ser declarado improcedente. 

r el cas 
y lo 

. En 
echo 

De la r 

siguie 
del recurso de apelación, se aprecia que el Impugn te consignó lo 

(...)en virtud 	presente escrito, interponemos Recurso de apelación contrae! acto 
de otorga-ato de lo buena pro de la Licitación Pública N 007-2018-DORIS LS 
"ADQUI IÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2017 DIRIS LIMA SUR" ÍTEM N° 1 - 
U. 	• RME DE VERANO q A DAMAS (En adelante Procedimiento de Selección): 
solicitando oeste Honor# Colegiado expresamente lo siguiente: 
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PETITORIO.- 

Que, se declare no admitida la oferta del postor adjudicatario ZABARBURU DAZA 
DIOMIRA y, por consiguiente, declarando no/ce! acto de otorgamiento de buena pro 
del procedimiento de selección, se revoque dicha buena pro a su favor. 

Que, en base las prerrogativas y facultades dispuestas en el Articulo 106-  numeral 
/06.1° acápite c) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (,..), 
solicitamos a este Supremo Colegiado nos otorgue la buena pro del procedimiento 
de selección...". 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, el Impugnante interpuso su recurso 
contra el acto de otorgamiento de la buena pro en el ítem N' 1 del procedimiento 
de selección, solicitando, además, que: (I) se declare no admitida la oferta del 
Adjudicatario, (ii) se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de dicho 
postor, y (ih) se adjudique la buena pro a su favor. 

Asimismo, en el numeral 2 de los fundamentos de hecho del recurso, el 
Impugnante señalo lo siguiente: 

"2. Que, con respecto a nuestra pretensión principal: que se declare no admitida la 
oferta del postor adjudicatario: ZABARBURU DAZA DIOMIRA, esta pretensión 
principal encuentra sustento fáctico en dos hechos objetivamente evidenciables que 
no han sido cumplidos por el adjudicatario poro la admisibilidad de su oferta, como 
son: 

Que la muestra presentada del uniforme objeto de la convocatoria, sea 
confeccionada estrictamente de acuerdo alas especificaciones técnicas solicitadas. 

Presentar debidamente la Declaración Jurada de las telas principales según 
modelo Anexo N° Jode las bases. 
(iii)Presentor información incongruente o inexacta en su oferta...". 

Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

el texto transcrito, el Impugnante consideró, como uno de los 
ustentan su pretensión principal [es decir, que se declare la no 

oferta del Ad'udicatario], la supuesta presentación de informa 
incongruente en dicha oferta. Cabe precisar, demás, se la 

congrue a o inexactitud est r'a contenida, según I impu ante, en la factura 
N° 	01311 que obra en elJjio 111 de la oferta del tudicatario, doc mento 
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con el cual dicho postor pretendía acreditar el cumplimiento del requisito de 
calificación "Experiencia del postor". 

Al respecto, la Sala no comparte los fundamentos de la solicitud de improcedencia 
del recurso de apelación, por los siguientes motivos: 

La causal de improcedencia del recurso, prevista en el numeral 9 del artículo 101 del 
Reglamento, exige que no exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo; es decir, que en el cuerpo del recurso se invoquen o referencien hechos 
que no tengan relación con lo solicitado en el petitorio del recurso. 

Debe tenerse en cuenta que dicha causal constituye una restricción al derecho 
que tienen los postores a impugnar las actuaciones derivadas del 

procedimiento de selección, por lo que su interpretación debe realizarse de 
manera restrictiva. 

En ese sentido, la falta de conexión lógica debe ser evidente y manifiesta, caso 

contrario, no corresponderá declarar improcedente el recurso. 

Se aprecia de autos que, el Impugnante dirigió su recurso contra el acto de otorgamiento de 
la buena pro e incluso, una de sus pretensiones fue la revocatoria del mismo. 

En este extremo, si bien es cierto que el Impugnante, además de solicitar la no admisión de la 
oferta del Adjudicatario, no solicitó, de forma expresa, que se descalifique la oferta de este 
postor [por la presunta Incongruencia o inexactitud advertida en un documento que sustenta 
el cumplimiento de un requisito de calificación], si este Tribunal, en su oportunidad, 
considerara que el Adjudicatario Incurrió en la alegada incongruencia o inexactitud ello 
acarrearía ue se revo• ue el acto de otor amiento de la buena ro ue le enefició. • 

De esta forma, se observa que los hechos referidos a lainexactitud 
habría incurrido el Adjudicatario, sí tienen rel ión y conexló 
recurso, por lo que esta Sala no considera que se aya configu 
alegada. 

.; 

Inc 
gica c 

o la causal 

21. 	Por lo 	to, habiéndose determinado que el recurso de apelación fu interpuesto 
den 	el plazo legal establecido para dicho efecto y que no 5 enmarca en 
ni 	o de los s • uestos previstos en el articulo 101 del Reglamen , el Colegiado 

sidera qu e cumplen los e isitos exigidos para declararse u procedencia, 
orlo que nresponde avocls  a los asuntos de fondo propuestos. 
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El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°1, lo siguiente: 

Se declare no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario y, por su 

efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 1, lo 

siguiente: 

Se declare improcedente o infundado el recurso de apelación. 
Se confirme la buena pro, otorgada a su favor. 
Se declare no admitida o se descalifique la oferta del Impugnante. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

22. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

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

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

traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

la remisión 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 aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 

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

contrari.; es decir, acoger cuestionamientos distint 	a los presenta os en 

recur • .e apelación o en el escrito de absolución implicaría colo 

situ. • de indefensión a la otra parte, quien, dad los plazos pe 

qu 	enta el Tribunal para resolver, vería conculca so su derec 

va defensa. 

Al respec 
	

es preciso indicar que, en el caso que nos ocupa, mediant el Escrito 

esentado el 21 de f brero de 2019] el Adjudicatario se a ersonó al 

procedimiento y absolvió e 	slado del recurso, esto es, dentro del pla o de cinco 
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(5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado 

con el recurso impugnativo mediante publicación en el SEACE30, acto que se 
realizó el día 18 de febrero de 2019. 

Sin embargo, es necesario resaltar que, si bien en dicho Escrito N' 1, el 

Adjudicatario solicitó que se declare no admitida y/o descalificada la oferta del 

Impugnante [presentada en el ítem impugnado], en el fundamento N° 20 de la 

citada absolución, señaló que en un siguiente escrito sustentaría esta pretensión; 

siendo que, recién con su Escrito N° 2 presentado el 4 de marzo de 2019 [esto es, 

fuera del plazo de cinco días hábiles antes referido], cumplió con exponer dicho 

sustento. 

En ese sentido, atendiendo a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y del 

inciso 2 del artículo 105 del Reglamento, en tanto los cuestionamientos 

formulados contra la oferta del impugnante por el Adjudicatario resultan 

extemporáneos, éstos no podrán ser considerados como puntos controvertidos, a 

fin de no afectar el derecho de defensa de las partes y el debido procedimiento. 

Ello no es óbice para que, en virtud de la tutela del interés público, este Tribunal 

emita pronunciamiento respecto de la supuesta inexactitud que el Adjudicatario 

observó en la oferta del Impugnante, más aún si este último ejerció su derecho de 

defensa, en este extremo, ya que con su Escrito N' 2 del 4 de marzo de 2019, 

expuso sus argumentos y ofreció los medios de prueba que estimó pertinentes 
para desvirtuar la supuesta inexactitud que se le imputó. 

En el marco de lo Indicado, los puntos controvertidos que deen ser obj 	d 

pronunciamiento por este Colegiado, respecto e] ítem N°1, 	en e 

Determinar si corresponde declarar no admitida o 
por 	efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

a oferta del tario y, 

&pinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	FU AMENT CIÓN: 

23. E materia d 
cto d 

presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
amiento de la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

lecIdo en et Comunicado N 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 
e permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
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En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 
área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, 
establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 
condiciones de Igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su carga, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

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 discreclonalidad 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 e igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene como 
premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es decir, que las Entidades 
ad 	ieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 

I enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 

incipios regulados en la Ley. 

Por ello, las #ecisiones que se adopten en materia de con ataciones del Es 
responde l equilibrio armónico que debe existir entre lo derechos de 
con • .ción en función del bien común e interés general, 	efectos d ornen 

	
ayor 

ticipación de postores, con el propósito de seleccionar la mejo 

En dicho escenario, corresponde a 	ar los puntos controvertidos reseñados: 

y 

Página 20 de 37 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE I 

     

Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0457-2019-TCE-S3 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR 

NO ADMITIDA O DESCALIFICAR LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU 

EFECTO, REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Respecto de la tela de forro del bolsillo secreto 

27. 	Sobre el particular, es necesario poner de relieve que las bases Integradas del procedimiento de 
selección establecieron, en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de su Sección Específica, 
lo siguiente: 

"CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de lo oferta 

e) presentación de muestras conforma al numeral VII de las especificaciones técnicas 
(Capitulo III de las Bases), las cuales deberán presentarse debidamente rotuladas 
según detalle siguiente: 

Señores: 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur 
Calle Martínez de Pinillo N* 124— Int. El 
Atte.: Comité de Selección 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2018-DIRIS LS. 
Denominación de la Convocatorio: Adquisición de Uniforme Institucional 2017 DIRIS 
LS 
(Nombre/Razón Social del Postor) 
Contenido de las Muestras• 	 

Las muestras a presentar serán conformadas por todos los sub ítem que componen 
los kern—Paquetes que el postor, oferte, confecciono estrictamente de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas, caso contrario se considera como no 
presentada. 
Las muestras se presentaran al momento de la presentación de la oferto, según la 
fecha ora establecida en el calendario del procedimiento de selecció 
Las 	uestras a presentar son en talla L, para el ítem-paquete que se 
L s muestras de los postores que no fueron favoreci os con el ot 
uena Pro, serán devueltas en el plazo de cinco 10 días 

,sifícripción del contrato con el o los postores que hayan o tenido la Buena ro 
La entidad o se hará responsable por las muestras que no se hayan ret ado en su 
debido gdortunidad. 

f" 

[Sic. El resaltado perten9fe4l texto originan. 

gam 
es desp 
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Del texto transcrito se aprecia que, uno de los requisitos de presentación obligatoria por parte de 
los postores, necesario para la admisión de la oferta, era la muestra; la cual debía cumplir con las 
especificaciones técnicas sefialadas en el capítulo III de la sección específica de las bases 
integradas, caso contrario, se consideraría como no presentada. 

Asimismo, en el numeral 7 del capitulo III de la sección específica de las bases Integradas del 
procedimiento de selección (Página 23), se indicó lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

7. CONDICIONES GENERALES DE LOS BIENES A CONTRATAR 

MUESTRAS: Es requisito obligatorio la presentación de uno muestra 
confeccionada con los materiales a utilizar por cada ítem al que postulen de 

acuerdo alas especificaciones técnicas venia tela solicitada..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Fluye del texto anterior que las muestras debían estar confeccionadas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y utilizando la tela solicitada en éstas. 

28. 	En ese orden de ideas, es menester traer a colación lo dispuesto en la página 39 de las bases 
integradas del procedimiento de selección, en la cual se estableció, entre otros, lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

UNIFORME INSTITUCIONAL DE DAMAS VERANO 2017 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN 
EIE UNIFORME DE DAMA — VERANO  

(PANTALÓN SIN FORRO) 

BOLSILLO: 

Secreto de tela de forro, ubicado al lado derecho prenda puesta de 9cm de abertura 
útil y 10cm de profundidad. 

(..)" 

iiii El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

C me 	lo indicado en las bases integradas, el p 	alón [q fo 

de verano para dama] debía tener un . olsillo 	creto, 

nado con tela de f o, ubicado en el lado 	, con 9 cm 

10 cm de profundid 

'forme 

confec 
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LiCiTAC1041 LIBLICA ry• 00741; 	11b11.11. 
01:0161CION OP UNIFORME WIIIMICIONAL 117 tale U' 

DELANTERO. 

vistaants 'ni de binta. 

NOTA. El antelan de dama verano se a a • ue no lava forro terne 

a "not 
e el mencionado santalón no Ilev 
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Asimismo, en la página 40 de las mismas bases integradas, se aprecia el gráfico 

correspondiente a la prenda aludida [pantalón], según el siguiente detalle: 



(ji) no se hace referencia al bolsillo secreto al que alude la especificación técnica 

antes transcrita. 

	

29. 	Cabe destacar, además, que en la parte final de la página 29 de las bases integradas, se Incluyó b 
siguiente "Nota': 

NOTA: Se aclara que prevalecerá la parte gráfico y se complementara con el texto 

en las especificaciones técnicas que se registran ene! CAPÍTULO III de las presente 
bases. Para los uniformes institucionales. 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Fluye del texto anterior, lo siguiente: 

La frase "...prevalecerá la parte gráfica.? implica que, en caso se detectase una contradicción 
o incongruencia entre lo dispuesto en el "texto" de las especificaciones técnicas, con el 
respectivo gráfico de la prenda a la que correspondan, se aplicará lo señalado en dicho 

gráfico. 

La frase "...y se complementara can el texto en las especificaciones técnicas..." (sic), Implica 

que, en caso el gráfico de una determinada prenda omita alguna especificación o detalle que 
sí fue previsto en el "texto", este último será el que se aplique al caso concreto. 

	

30. 	Tomando en cuenta lo expuesto, de la lectura del expediente se observa que el Impugnante, en su 
Escrito N° 2 [subsanación del recurso], cuestionó que el bolsillo secreto de la muestra del 
Adjudicatario, fue confeccionado con la tela principal, en lugar de hacerlo con tela de forro, tal 
coma lo señalan las bases integradas. 

El Adjudicatario, en su absolución al traslado del recurso, indicó que este cuestionamiento era 

"mera especulación" ya que no fue validado con ningún documento sustentatorio que desvirtuara 
las conclusiones del Informe N* 28-0119-DIRIS LS [emitido por el perito que evaluó las muestras, 
en el procedimiento de selección]. 

Agregó, en su Escrito W 3 del 19 de marzo de 2019, que en la tercera linea del folio 39 de las bases 
integradas, se indicó que el pantalón es sin forro, lo cual se contradice con la especificación "bolsillo 

secreto 	tela de/otro"; por lo que sostiene que se hace necesario recurrir a lo .nsignado e 
gráfic 	el que se verifica que no existe Indicación alguna sobre la tela a ut' a para el 
sec 

d for que 
mejor que 

cisó que, la especificación técnica del bolsillo secreto no es 	ce el tipo de tel 
e debía us r; por lo que, a su crjtefo, se podía utilizar la tela principal [alegando que 
a tela d orro sintética] com 	de forro. 
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Asl fmo, la Entidad adjuntó el Informe Ampliatorio Eval ación L 	07-2018 	emitido 
Mismo peri o], en el cual Indicó, respecto de la especi cación técnica analizada, 1 siguiente: 

de folios 604 a 605 (anverso y reverso) del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 617 del Anexo N° 1 de e Siente administrativo. 
Obrante de folios 152 al 168 del expedi t dministrativo. 
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31. 	La Entidad, por su parte, remitió copia del citado Informe N° 28-0119-DIRIS LS, en el cual se aprecia 
lo siguiente [respecto del bolsillo secreta]3 : 

ibELONDO RAMOS 
INGENIERO INDLI/MIIE 

Ling,  en,  N. 0241 

PROFUNDIDAD DE BOLSILLO SECRETO DE 10 CM — CUMPLE °Cti  
LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS 

BOLSILLO SECRETO DES CM DE ABERTURA UTIL — CUMPLE CON 

LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS 

Se aprecia de las imágenes reproducidas, que el perito no hizo mención al tipo de tela con la que 
estaba co eccionado el bolsillo secreto de la muestra del Adjudicatario [precisión que s realizó 
respectoj la muestra del Impugnante, conforme se aprecia en el foli 30 de dicho infor e 
pericial 



34 	Obrante de folies 158 al 161. del exp administrativo. 
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'II. CON RESPECTO A ESPECIFICACION TECNICA DE CONFECCION PANTALON 

(II) El impugnante indica: Página cuarenta (Texto) 

Mi respuesta al cuestionamiento es: 
El texto del folio 39 de las bases integradas indica claramente en su tercer línea 
(PANTALÓN SIN FORRO), el cual es el modelo de prenda solicitada por la Entidad; sin 
embargo, esta indicación se contradice con el texto bolsillo secreto, en el cual se 
Indica "bolsillo secreto de tela de forro". Por otro lado, al prevalecer el gráfico y 
revisar sus indicaciones, se aprecia que no hay indicación alguna sobre la tela a usar 
para el bolsillo secreto. 
Ahora bien, en este caso, el postor cuestionado ha usado tela principal en el bolsillo 
secreto, utilizándola como tela de forro y este hecho es valedero en tanto las bases 
Integradas del pantalón, no indican composición o descripción del tipo de tela de 
forro a usar, es decir, cualquier tela se podría usar como tela de forro, y más aún 
cuando se trata de una prenda que no lleva forro. Por otro lado, es pertinente indicar 
que la tela principal tiene mayor duración en comparación con una tela de forro 
sintética similar a la que ha puesto en su muestra el postor Consorcio Carolina S.A.C. 
Por lo anterior, en virtud a lo expuesto líneas arriba, tanto la muestra de Diomira 
Zabarburu Daza como Consorcio Carolina 5.A.C. cumplen con las especificaciones 
técnicas contenidas en las bases integradas". 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Por otro lado, a requerimiento de este Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico 
Complementario sobre Evaluación LP W 07-2018 DIRIS L94, emitido por el Ingeniero Pedro Raúl 
Delgado Ramos, en el cual se ratificó en su Informe Ampliatorio Evaluación LP N° 07-2018 DIRIS LP, 
y agregó lo siguiente: 

SOBRE EL CONCEPTO DE FORRO: 
Por otro lado, continuando con el análisis, es pertinente definir qué se entiende por 
forro de una prenda de vestir a fin de poder establecer si lo tela utilizada por el 
adjudicatario cumple con lo indicado en las especificaciones técnicas contenidos en 
las bases. 
Fo 	e una • re • a de ves 1: Es aquella tela que, colocada en la parte Interior de 
u 	p enda, oculta sus costuras y le da mayor presentación. 

ele ser de la misma tela con que se fabricó la prenda o puede ser otra. 
neralmente, las telas utilizadas en los forros están 	has de poliéster con 

mezclas o de 100% algodón. Pueden ser utilizados dl mismo color de a tela 
princi al o puede ser utilizada como centro de atencló utilizando color 

RE EL ANÁLISIS DE LA TELA UTILIZADA POR EL ADJU 
CRETO DEL PANTALON (ITEM.1) 

Ahora bien, analizando la tela utilizada en la confección del pantalón del ¡te 1 por 
el adjudicatario, se nota que: 
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- La tela utilizada en lo confección del bolsillo secreto está ubicada en el interior de 

¡aprenda, cumple con la definición, pues el bolsillo secreto está en el interior. 

- La tela utilizada en la confección del bolsillo secreto oculta sus costuras y le da 

mayor presentación, cumple con la definición, pues es el requerimiento es que el 

bolsillo secreto sea confeccionado con esa tela llamado tela de forro y además el 

bolsillo secreto está ubicado en el interior de la prenda. 

- La tela utilizada en la confección del bolsillo secreto está hecha de poliéster con 

mezcla, cumple con la definición, pues la composición es de 70% lana, 30% poliéster 
+/- 5%. 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

32. 	Sobre el particular, es necesario poner de relieve que, a solicrtud del Tribunal, la Entid 

muestra que presentó el Adjudicatario en el ítem N° 1 del procedimiento de sel alón; 

revisión se puede apreciar que el bolsillo secreto del pantalón fue conktc±1º9., cl con lamí 

que el resto de dicha prenda; es decir, con la tela principal conforme se deja constancia 	las 
siguientes tomas fotográficas: 

mitió la 

e cuy 

 

Pantalón (tela principal) 

 

 

Bolsillo secreto 
(tela principal) 

 

Pantalón (Tela principal) 

Bolsillo secreto (tela principal) 
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Cabe agregar que, conforme fluye de actuados, tanto el Adjudicatario como la Entidad (a través 

del perito que evaluó las muestras en el ítem Impugnado), han reconocido que el aludida bolsillo 

secreto, no ha sido confeccionado con "tela de forro", sino que se utilizó la misma tela con la que 
se fabricó el resto de la prenda [pantalón]. 

33. 	No obstante el reconocimiento expreso antes acotado, tanto el Adjudicatario como la Entidad [a 

través del perito] sostienen que el "texto" de la especificación técnica del bolsillo secreto 

contradice lo señalado en el gráfico del mismo, por lo que corresponde aplicar este último. 

Sin embargo, la Sala no comparte la argumentación del Adjudicatario y de la Entidad, puesto que 

la interpretación que proponen [es decir, que el "texto" se contrapone al "gráfico" y, por ello, éste 

último prevalece], no fluye de las bases integradas del procedimiento de selección. 

Durante el procedimiento de selección, luego de presentadas las ofertas [i menos aún durante la 

tramitación de un recurso] no corresponde que se relativicen las reglas que se definieron en las 

especificaciones técnicas de las bases integradas, como se aprecia que en este caso, cuando el 

perito soslaya que expresamente se requirió un bolsillo secreto con tela de forro e inclusa afirma 

que este no tiene la misma duración que el bolsillo de la tela principal propuesto en la muestra del 

Adjudicatario. La posición planteada por el perito y la Entidad solo tendría sustento si en las 

especificaciones técnicas no existiese referencia al material con que debía confeccionarse el 

bolsillo en cuestión, lo que, conforme se ha indicado, no ha ocurrido, en tanto sí se estableció que 

el bolsillo debía ser con tela de forro. 

En efecto, conforme se expuso en el literal a) del fundamento N° 29 de la presente Resolución, la 

frase "...prevalecerá la porte gráfica—" debe interpretarse en el sentido que, en caso se detectara 

una contradicción o incongruencia entre lo dispuesto en el "texto" de las especificaciones técnicas, 

con el respectivo gráfico de la prenda a la que correspondan, se aplicará lo señalado en dicho 

gráfico. 

Aplicando dicha regla al caso concreto, se aprecia, en el folio 40 de las bases integradas, el gráfico 

del pantalón [reproducido en el fundamento NE' 28 de la presente Resolución], en el cual fose 

observa Que se haya detallado el bolsillo secreto ya que no consta en este gráfica ni la ubicación 

del bolsillo, ni sus medidas, y tampoco el tipo de tela con el cual será confeccionado. Cabe precisar 

que los gráficos solo muestran la vista exterior del pantalón, y solo hay un detalle de vista Interna 

para la basta; es decir, dichos gráficos no tenían por qué mostrar el bolsillo secreto, pues éste solo 

se advertiría en una vista interior. 

En 	sentido, no es posible que exista una "contradicción" entre lo indicado en el gráfico 

p. 	40 de /as bases integradas, y el "texto" de las especif caciones técnicas contenid 

	

a 39 de las mismas bases, ya que el mencionado gráfi no contiene 	osicié 

	

erlda al bolsillo secreto, sin que ello implique que no debí ofertarse un b 	ecr 

términos exigUios en las especificaciones técnicas. 

, tampoco es posibi c siderar que existe contradice' n entre la frase "...NOTA: El 
ntalán de dama verano Se 	saque no lleva forro interno..."  [sic, el subrayado s agregado], 
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la cual se consignó en la parte final del gráfico del pantalón; y la especificación de que el bolsillo 
secreto sea confeccionado en tela de forro [página 39 de las bases], puesto que, la primera frase 
aludida no hace referencia al tipo de tela "forro" (elemento constitutivo del bolsillo secreto), sino 
a un "forro interno" es decir, a una parte de dicha prenda que, en el presente caso, no se solicitó 
que formase parte de la misma. 

En ese orden de ideas, toda vez que, en el gráfico del folio 40 de las bases Integradas, no se hizo 
ninguna referencia al bolsillo secreto (ya sea a su ubicación, dimensiones o tela con la que debe 
confeccionarse), es plenamente aplicable la frase "...y se complementara con el texto en los 
especificaciones técnicas..." contenida en la página 29 de tales bases. 

En este extremo, dicha frase significa que, en caso el gráfico de una determinada prenda omita 
alguna especificación o detalle que sí fue previsto en el "texto" este último será el que se aplique 
al caso concreto. 

Por ello, habiéndose determinado que el gráfico de la página 40 de las bases integradas no 
contiene ninguna disposición acerca del bolsillo secreto, la confección del mismo se rige según las 
disposiciones de la página 39 de tales bases; es decir, el bolsillo secreto debe ser de tela de forro. 

Por otro lado, es necesario Indicar que el Adjudicatario incurre en contradicción, al afirmar que, 
debido a que las bases integradas del procedimiento de selección no indicaron qué tipo de tela de 
forro se debía utilizar para la confección del bolsillo secreto, era válido usar, en su lugar, la tela 
principal del pantalón [con lo cual equipara ambos conceptos: "tela de forro" y "tela principar1; y, 
al mismo tiempo que, el hecho de que su muestra haya sido fabricada con tela principal, la hace 
"melar" que si hubiese sido confeccionada con tela de forro [tal como lo hizo el Impugnante], con 
lo cual, ambos tipos de telas ya no serian equiparables. 

Asimismo, en cuanto a la definición de "forro", contenido en el Informe Técnico Complementario 
sobre Evaluación LP hr 07-2018 DIRIS LS35, emitido por el ingeniero Pedro Raúl Delgado Ramos 
[perito que evaluó las muestras de los postores en el (tem W 11, cabe precisar que dicha definición 
no formó parte de las bases integradas; por lo que no puede servir de parámetro para determinar 
si la muestra del Adjudicatario cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas. 

Sin perjuicio de ello, el concepto señalado por el perito no es útil en el presente caso, toda ve que 
no es lo mismo "tela de forro" que "forro de una prenda", conforme se explicó en el fund ento 
W 3 	e la presente Resolución. 

P 	consideraciones expuestas, la Sala concluye q e la u 	a presen ada por 	judicatario 
ítem impugnado [específicamente, el bolsillo se eto del pantaló 	ma parte del 

forme de verano para damasl, no cumple con la especificación técnica señalad en la página 39 
e las bases integradas; por lo que, corresponde declarar no admitida la oferta el Adjudicatario. 

En con 	encia, corresponde declarar fundado este extremo del recur • de apelación, de 
midad con el literal b) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglame to. 

35 	Obrante de folios 158 al 161 del expedIetedmInistrativu  
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El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado 

la comunicado por el Hospital Marta Auxilia 	rtinente ha 	o 
001-001311 que obra en la oferta del Adjudicatario, con el ejemplar q e remitió 

esultando lo siguiente: 

36 
	

Obrante en el fallo 179 del expedie 	 Ivo. 
37 
	

Obrante en el fallo 181 del expedifttçfadmlnistratjvo. 
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Cabe agregar que, por los motivos expuestos, no es necesario que este Tribunal emita 
pronunciamiento respecto de los demás cuestionamientos formulados par el Impugnante en 
contra de la oferta del Adjudicatario, puesto que su estimación o desestimación, en nada varía la 
decisión adoptada. 

Respecto de la supuesta incoa atuendo o inexactitud de la Factura W 001-001311 

Sin perjuicio de lo expuesto en los fundamentos anteriores, cabe señalar que, respecto del 
cuestionamiento relacionado a la supuesta inexactitud o incongruencia de la Factura N° 001-
001311, presentada por el Adjudicatario para acreditar el cumplimiento del requisito de 
calificación "Experiencia del postor", el Impugnante señaló que el sello de cancelación de dicho 
comprobante de pago, insertado por el Hospital María Auxiliadora, contiene una fecha anterior 
(26 de enero de 2012) a la emisión de la propia factura (15 de enero de 2013). 

El Adjudicatario refirió que, el documento cuestionado es veraz, alegando que lo entregaron al 
Hospital María Auxiliadora, quien les devolvió el mismo con dos fechas de cancelación distintas (26 
de enero de 2012 y 15 de enero de 2013), asumiendo que se trataba de un error material, el cual 
fue corregido por la misma entidad de manera inmediata; por lo que, a su criterio, no se enerva su 
validez ni la presunción de veracidad que le asiste. 

La Entidad, por su parte, se limitó a Indicar que el mencionado documento estaba amparado por 
el principio de presunción de veracidad. 

Sobre el particular, a solicitud del Tribunal, el Hospital María Auxiliadora remitió copia fedateada 
del ejemplar de dicha factura que obra en sus archivos"; declarando, en su Memo N° 206-2019-

HMA-0E37, lo siguiente: 

"64 
Con respecto a que se debe precisar si la Factura No. 001-001311 de fecho 
15.01.2013, tiene el sello de pagaduría conforme obra en la copia que usted remite; 

sobre el particular, se ficto que en la factura que forma parte del sustento de pago de 
la 	'ende Compra mencionada, que la Unidad de Tesorería custodia no se observa 
nilónn sello de Pagaduría por lo que adjunto copia fedateada de lo indicado...". 
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En el ejemplar del documento cuestionado, que obra en la oferta del Adjudicatario, se aprecia un 
sello de "CANCELADO" de la Oficina de Economía - Pagaduría del Hospital María Auxiliadora, en el 

cual se consignó [como fecha de cancelación] el 26 de enero de 2012. Asimismo, se observa que, 
se insertó a manuscrito, el texto "15-01-2013", e Inmediatamente por debajo de dicha inscripción, 
hay un sello con el siguiente texto: "HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA - OFICINA DE LOGÍSTICA -[una 
firma 	ALMA CEN GENERAL - Pablo Vega Venegas". 

En el ejemplar remitido por el mencionado Hospital, no se aprecia ninguno de los sellos e 
inscripciones detallados en el párrafo anterior, 

Por tales motivos, este Tribunal considera necesario que la Entidad lleve a cabo la verificación 
posterior dele veracidad y exactitud de la Factura N°001-0001311 del 15 de enero de 2013, por 
lo que debe remitir los resultados de dicha acción en un plazo no mayar a veinte (20) días hábil 
luego de publicada la presente Resolución. 

Tu lo del Interés Público 

Al 	pecto, antes de entrar al análisis del segundo punto contr ertido, esta Sala considera 

ente emitir pronunciamiento respecto de la •enunci 	inexactitud del A xo N° 9 - 
rienda de/postor que obra en la oferta del Impugnante, en el extremo referido la fecha de 

misión de la "Constancia de prestación de entrega e bienes 
N°  008-201 -MTC/10.02" 3°, suscrita por el Director dele Oficina de Abastecimiento el Ministerio 
de Tren •ortes y Comunicaciones. 

Obrante en el tollo 119 de la oferta del mÁí6nte  (folio 94 del Anexo W 1. del expediente admin 
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El Adjudicat io agregó que, más allá de dicha imposibilidad mater al, n la aludida 
se aprecl 	a de emisión alguna; por lo que, consideró que el I 
hecho 	o a la realidad, incurriendo así en inexactitud. 

pugnante habr" 

4 	Al rpecto, se aprecia que l 	Constancia de ares ac fin 	entrega d bienes 
08-20154W 10.02" tiene el si ' nte texto: 
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Cabe precisar que, en su Escrito N°1 del 21 de febrero de 2019 [presentado dentro 
del plazo de cinco días hábiles luego de notificado, vía SEACE, el decreto admisorio 
del recurso], el Adjudicatario solicitó que se declare no admitida o se descalifique 
la oferta del Impugnante, pero no sustentó dicho petitorio en el aludido escrito, 
sino que recién con el Escrito N° 2 del 4 de marzo de 2019 [presentado fuera del 
referido plazo], se formuló dicho sustento. 

Sin embargo, considerando que el Adjudicatario denunció que el Impugnante 
habría presentado presunta información inexacta, este Tribunal, cautelando el 
interés público, emite pronunciamiento sobre el particular. 

41. 	De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que éste presentó el Anexo W 9 —Experiencia 
del postor, en cuyo numeral 9 consignó [como parte de su experiencia] el Contrato Ne 103-2014-

MTC/10 del 15 de octubre de 2014, suscrito entre dicho postor y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, derivado de la Licitación Pública N 001-21014-MTC, para la "Adquisición de 
uniforme institucional para el personal nombrado obrero permanente", por la suma de S/ 1 072 
176.00. 

En dicho Anexo, el Impugnante declaró que la fecha de la conformidad del mencionado contrato, 
era el 15 de octubre de 2014. 

eletiniaillomailme.  
Min Isieno de 
Transporte 

Comunitedoner 

LP N' 001.2014-141t "AOquirreldn 
de Uniforme InnItutional Para el 

Personar Nombrado obrero 
permanente' 

Contrato N' 203-1014-
mTC/101 

i 1511012014 
¡CONTRATO 

10 1,15211 evo de 

T"'",1,:1:7°.tv 
AMC ro44.zoi3Mrpç "UnIfoorre 

de Invierno V verano pare 111".1' 

Co (rt0 N' 007 	201 	E 	03/12/2013 
(CONTRA ro , 

15/10/2014 

I m11 coo 

(CONFORM) 

IOTA 

En este extremo, es pertinente señalar que el Adjudicatario advirtió que, el Impugnante había 
declarado que, tanto el Contrato N° 103-2014-MTC/10 como su conformidad, fueron emitidos la 
misma fecha (15 de octubre de 2014); lo que resulta materialmente Imposible, 



2-1~ 

, 

e la Sala, el representante del Impu n nte admitió que la constancia b o análisis no indica su 
fecha de emisión, y que la fecha co 	ada en el Anexo N*9 correspond' a la conformidad de la 
prestado / 

Dicho postor, a través del escrito N°5 del 15 de marzo de 2019, señaló que la fecha que se consignó 
en su Anexo NE' 9, respecto de dicha constancia, debería corresponder a su fecha de emisió 
precisando que se incurrió en un error al indicar la misma fecha del contrato, sin que ello ev 
[a su criterio] intención de falsear la realidad, más aún si se tiene en cuenta que la e 
declarada igual hubiese sido validada si no consignaba ninguna fecha de 	n del 
Agregó ]ue, conforme al artículo 39 del Reglamento, son subsana 	los erro 
refer* . a las fechas de emisión o denominaciones de las consta 	s o certifi 

a es públicas. 

(---P r otro lado, en la audiencia pública del 14 de marzo de 2019, ante la pregu ta de los integrantes 

ncie 
rienda 

onstanci 
s mater' 

s emiti por 
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Del documento reproducido se aprecia que, efectivamente, no tiene fecha de emisión, y que el 
plazo de entrega era de veintisiete (27) días calendario. 

43. 	En este extremo, es necesario indicar que, con el decreto del 12 de marzo de 2019, se corrió 
traslado de la alegada inexactitud al Impugnante, otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para 
que emita pronunciamiento sobre el particular. 

Página 33 de 37 



Sobre el particular, este Colegiado advierte que la "Constancia de Prestación de Entrega de Bienes 

N* 008-2015-MTC/10.02" no contiene la fecha en la que fue emitida; sin embargo, en el Anexo N° 
9— Experiencia del postor que obra en la oferta del Impugnante, éste consignó, en la columna 
"FECHA CONFORMIDAD, el siguiente texto: "15/10/2014 (CONFORMT; es decir, declaró que la 
conformidad del contrato se realizó el día 15 de octubre de 2014. 

Debe tenerse en cuenta, además, que la constancia aludida indicó, de forma expresa, que el plazo 
de entrega de los uniformes, era veintisiete (27) días calendario; por lo que constituye un 
falseamiento de lo que ocurrió en la realidad, el haber consignado que la conformidad fue emitida 
el mismo día de la suscripción del contrato. 

En ese sentido, de los hechos expuestos, se concluye que el Impugnante ha declarado un hecho 
que no corresponde a la realidad, lo que constituye información inexacta. 

Por otro lado, este Tribunal no comparte la postura del Impugnante, respecto de que la inexactitud 
advertida constituiría, en realidad, un error material, puesto que en audiencia pública declaró que 
conocía que la constancia bajo análisis no tenía fecha de emisión, y que, a pesar de ello, en su 
Anexo N*9 consignó, como fecha de emisión, el 15 de octubre de 2014. 

Esta afirmación fue ratificada en su escrito N° 5, ya que afirmó [refiriéndose a la fecha de emisión] 

que "...esta constancia de prestación adolecía de un defecto de emisión al no haberse consignado 

su fecha de emisión..."  (Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original], lo cual denota 
que conocía del defecto de la aludida constancia y, a pesar de ello, en su Anexo N° 9 declaró un 

hecho contrario a la realidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado que el Impugnante lesionó el principio 

de presunción de veracidad, y en aras de tutelar el interés público, es pertinente descalificar la 

oferta del Impugnante. 

Asimismo, teniendo en cuenta que se ha advertido la presunta co 	de la 

la Ley, 

corresponde disponer que se abra expediente administrativo sanc 	or en 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 5 

contr. el Impugnante, para lo cual se deben remitir copias celos folio 	nverso 

o) 57 a 75, 111 a 119, 123 a 124, 130 a 141 del 	 ediente 

ad 

	

	strativo, así como de los folios 77 a 212 del Anexo siente 

nistrativo [que  

esente Res Ución. 

O PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 
LA BUENA PRO AL IMPUGNANTE. 

Sobre el particular, en el primer punto controvertido se determinó que la oferta del Adjudicatario 
se declara no admitida; as' 	o, en fundamentos anteriores se concluyó que el Impugnante 
incurrid en inexactitud en stØxo N° 9, por lo que se dispuso la descalificación de su oferta. 

constituye la oferta del Impugnante 	 la 
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Producto de ello, el orden de prelación del ítem N° 1 del procedimiento de 
selección, es el siguiente: 

(TEM N° 01 	1  

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 
prelación 

Precio 

ofertado (W) 

ZABARBURU DAZA DIOMIRA AdmIticla 
r lugar 

(100.00 puntos) 
777 896.00 	No admitido 

CONSORCIO CAROLINA S.A.C. Admitido 
2° lugar 

09.79 puntos} 
779 520.00 	Descalificado 

CORPORACIÓN CRIMOC S.A.C.admitido 
No 

No admitido 

SPOR PACIFIC REPRESENTACIONES 
5.A.C. 

No 
admitido 

— No admitido 

Conforme fluye del cuadro anterior, y de la revisión de la información registrada 
en el SEACE, se aprecia que solo se habían admitido, para el ítem impugnado, las 

ofertas del Adjudicatario y del Impugnante; no quedando ninguna oferta adicional 

que esté admitida. En consecuencia, de conformidad con lo prescrito en el primer 
párrafo del artículo 44 del Reglamento, el ítem impugnado debe ser declarado 
desierto. 

En ese sentido, se debe declarar Infundado este extremo del recurso de 
apelación, de conformidad con el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

48. Asimismo, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del 

Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante. 

Po 	s fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecili 	Candla y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Cora 
Jor 	uls Herrera Guerra, atendiendo a la conformac on de la Ter a Sala del Tr 

ntratacion del Estado, según lo dispuesto en la esoluc' 	e residenci 
del 15 de enero de 2019, publicada el 1 	enero d 2019 

Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el art 	 Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones d I stado y los artículos 20 y 21 del glamento de 

Organización y Funciones del OS 	aprobado por Decreto Supremo º 76-2016-EF; 
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analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSORCIO 
CAROLINA S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Licitación Pública N° 
007-2018-DIRIS LS — Primera convocatoria, efectuada por la Dirección de Redes Integradas de 
Salud Lima Sur para la "Adquisición de uniformes institucional 2017 DIRIS LS" —ftem-paquete N°1: 
"Uniforme institucional de verano para dama' • siendo fundado en el extremo que solicitó la no 
admisión de la oferta del postor ZABARBURU DAZA DIOMIRA y la revocatoria del otorgamiento de 
la buena pro a favor de dicho postor e infundado en el extremo que solicitó que se le adjudique 
la buena pro a su favor; por los fundamentos expuestos. 

DECLARAR NO ADMITIDA la oferta presentada por el postor ZABARBURU DAZA DIOMIRA en la 
Licitación Pública I 007-2018-DIRIS LS — Primera convocatoria — ítem paquete N' 1 y, por ende, 
REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de dicha persona, por los fundamentos 
expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta presentada por la empresa CONSORCIO CAROLINA S.A.C. en la Licitación 
Pública N° 007-2018-DIRIS LS — Primera convocatoria — ítem paquete N° 1, por los fundamentos 
expuestos. 

DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública N° 007-2018-DIRIS LS — Primera convocatoria — ítem 
paquete N°1. por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, lleve a cabo la verificación 
posterior de la oferta del postor ZABARBURU DAZA DIOMIRA, conforme a dispuesto en el 
fundamento N• 39 de la presente Resolución. 

Abrir expediente.  administrativo sancionador en contra de la empresa CONSORCIO 

CAROLINA S.A.C., por haber presentado supuesta información inexacta a la 

Entidad, en el marco de la Licitación Pública N° 007-2018-DIRIS LS r Primera 

conv. atora - ítem paquete N° 1, infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50 	artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 

3 	, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; para lo c al deb 

	

tirse al expediente correspondiente, copia de los foli 	verso 

75, 111 a 9, 123 a 124, 130 a 141 del presente expe • lente ad 

corno de s folios 77 a 212 del Anexo N°1 del expediente e 

e la oferta del 	pugnante], e inclusive, de la presente 	ión, 

conforme al fundamen 	° 46 de la presente resolución. 
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Devolver la garantía presentada por la empresa CONSORCIO CAROLINA S.A.C., 
para la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
	

Í 

"Firmado en dos (Z juegos originales, en virtud del Memorando No 687,2012fiCE, del 03,10.12". 
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