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Sumilla: "(...) es pertinente señalar que, a pesar que la Entidad 
consideró, como parte de/requerimiento, la presentación de 
muestras, y estableció en ellas un procedimiento de 
inspección de las mismas (a cargo de un representante del 
área usuaria y del órgano encargado de las contrataciones), 
no obra en el SEA CE documento alguno que evidencie el 
cumplimiento de dicha disposición". 

Lima, 2 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 852-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por las empresas CONFECCIONES GENERALES NACIONALES 
AMERICOANTONIO S.A.C. y CONFECCIONES WALLIQ PERÚ S.A.C., integrantes del 
Consorcio, en el marco del ítem N 1 de la Adjudicación Simplificada N* 4-2019 CMPRG 

— Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Prendas militares y civiles para 
cadetes", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

Estado (SEACE), el 19 de febrero de 2019, el IEPM Colegio Militar Pedro Ruíz Gallo, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 4-2019 CMPRG — 

Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la contratación de bienes: 

"Prendas militares y civiles para cadetes", con un valor estimado ascendente a 

S/ 382,567.00 (trescientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y siete con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 1 del procedimiento de selección fue convocado paia "Adquisici 
uniforme de gala", con un valor estimado ascrRfente a S/ 1,7 4.00 (ci 

mil setecientos veinticuatro con 00/100 soles, conforme siguie 	d 

° 
--......------ 

ARTÍCULOS MED CANT 
1 UNIFORME DE GALA COLOR MARINO C/FUNDA PORTA TERNO JGO 80 / 
2 POLACA BLANCA CON FUNDA PORTA TERNO JGO 173i 

3 CRISTINA COLOR AZUL PARA CADETES UNID 25d 
4 GUANTES BLANCOS PAR 250 

5,, FALDA POLISTEL COLOR AZUL MARINO UND 51 

/6 ESTRELLAS METÁLICAS UND 340 
7 UND 330  
8 

CAMISA BLANCA FINAJAIA 

CAMISA BLANCA FIN 	A 	RGA LA 	 LARGA UND 250 
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OFERTA (Si) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN  

CONSORCIO: JAROMI CORPORATION S.A.C. — 

JPY SPORTS S.C.R.L. 99,962.00 1 

CONSORCIO: CONFECCIONES GENERALES 

NACIONALES AMERICOANTONIO S.A.C. - 

CONFECCIONES WALLIQ PERÚ S.A.C. 

101,721.50 2 

stentó su recurso en los siguientes argumentos: 

re la su.uesta ins.ección de muestras: 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el 

TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 344-2018-

EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 

administrativo, el 27 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y el 1 de marzo del mismo año se otorgó la buena pro del Ítem N' 1 a 

favor del CONSORCIO conformado por las empresas JAROMI CORPORATION 

S.A.C. y JPY SPORTS S.C.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su 

oferta económica ascendente a S/ 99,962.00 (noventa y nueve mil novecientos 

sesenta y dos con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

Cabe tener presente que el otorgamiento de la buena pro del Ítem N* 1 fue 

publicado en el SEACE el 1 de marzo de 2019. 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el Escrito 

N° 1, presentados el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y subsanados el 12 del mismo 

mes y año, el CONSORCIO conformado por las empresas CONFECCIONES 

GENERALES NACIONALES AMERICOANTONIO S.A.C. y CONFECCIONES WALL 

PERÚ S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de ap ladón co 

el otor amiento de la buen pro del Ítem N° 1 del procedimientf,  •e selec o , 

sok ando que se revoque dicho acto y que se adjudi e la bue . pr a su f. .'or. 

2.1 	De acuerdo a lo estableci 	en las Bases integradas, los postores debían 

presentar muestras d 	productos ofertados, las cuales serían sometidas 
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a inspección. Sin embargo, refirió que, en las actas publicadas en el SEACE 
y los cuadros de evaluación y calificación de ofertas, no se hace referencia 
a algún informe o documento que evidencie que las muestras fueron 
sometidas a inspección. 

Al respecto, señaló que, de acuerdo a la descripción de la tela solicitada por 
la Entidad, la que cumple con las especificaciones técnicas es la "lanilla fifty 
fifty". Así, indicó que, luego de haber solicitado a la Entidad el acceso a las 
muestras presentadas por el Adjudicatario, se advirtieron los siguientes 
incumplimientos: 

En relación a las muestras de la polaca y pantalón azul marino: 

Confeccionado con tela lanilla milano de composición 100% 
poliéster. 

En relación a la muestra del kepi azul marino c/ porta kepi: 

Confeccionado con tela lanilla milano de composición 100% 
poliéster. 
Sin carrillera dorada. 
Con porta kepi idéntico a otro postor, por lo que se sospecha que fue 
prestado por el almacén de la Entidad. 

En relación a la muestra de la cristina: 

Confeccionado con tela lanilla milano de composición 100% 
poliéster. 
Muestra presentada ha sido usada, toda vez que cuenta c n las 
iniciales de algún alumno. 
La marca del producto pertenece a 	de los consorc os de su 
representada, entregado n el 20 

En relación a la muestra del cinto: 

- 	Confeccionado con tela bebé de composición 100% pol éster. 

n relación a la m 	ra de la capona: 
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- 	Confeccionado con tela bebé de composición 100% poliéster. 

Sobre la experiencia del postor en la especialidad: 

2.2 	Por otro lado, señaló que el comité de selección, al momento de evaluar la 

oferta presentada por el Adjudicatario, no ha considerado la definición de 

bienes similares establecida en las Bases. 

Así, refirió que el citado postor presentó, a efectos de acreditar su 

experiencia, el Contrato N° 005-2018 suscrito con la empresa CM PRG por 

el monto contractual ascendente a S/ 330,889.20 (trescientos treinta mil 

ochocientos ochenta y nueve con 20/100 soles); sin embargo, añadió que 

en dicho contrato se hace referencia a la adquisición de (i) maletín james 

bond de cuerina, (ii) cinto de lona verde para campaña, (iii) distintivo de tela 

verde camuflado, (iv) vestuario de cama y accesorios, (v) toalla de felpa, (vi) 

maletín deportivo y (vii) calzado y cuero, los cuales no constituyen bienes 

similares. Por tanto, refirió que, restando los montos por la adquisición de 

dichos productos, el contrato presentado solo acredita la suma ascendente 

a S/ 155,696.70 (ciento cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y seis con 

70/100 soles). 

De otro lado, indicó que el Adjudicatario, de manera adicional, presentó 

para acreditar su experiencia el Contrato N° 021-2018 suscrito con la 

Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú (DIRECFIN 

PNP), por el monto ascendente a S/ 336,000.00 (trescientos treinta y seis 

mil con 00/100 soles); sin embargo, añadió que el 25% de la ejecución de 

dicho contrato estuvo a cargo de la empresa JPY SPORTS S.C.R.L. (integrante 

del Adjudicatario), razón por la que solo se acredita la suma ascendente a 

S/ 78,.00.00 (setenta y ocho mil seiscientos con 00/100 soles). 

En se contexto, concluyó que el Adjudicatarip habría acred• do un m 

túrado ascendente a S/ 234,296.70 (d scientos trei ta 	cuat 

doscientos noventa y seis con 7/100 soles el cual r ulta se inf 

mínimo,éstablecido en las bfsjs  integradas ( 	72.00). 
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El 18 de marzo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Con Decreto del 22 de marzo de 2019, se dispuso incorporar al expediente 

administrativo el Informe Técnico Legal N° 095-2019/GRP-UE.301:CM."PRG"-D/1-

3 del 20 del mismo mes y año (registrado por la Entidad en el SEACE), remitiéndose 
el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información 

obrante en autos y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo 

declare listo para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 28 de 
marzo de 2019. 

A través del citado Informe Técnico Legal N° 095-2019/GRP-UE.301:CM."PRG"-

D/1-3, la Entidad manifestó lo siguiente: 

	

4.1 	Las muestras son requeridas en la etapa de presentación de ofertas, las 

cuales tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las características 

técnicas mínimas establecidas en las Bases. Añadió que los postores 

cumplieron con presentar las muestras solicitadas. 

	

4.2 	Por otro lado, señaló que el "hecho de que algunos elementos sean de la 

misma tela no es causal para descalificación a un postor". Asimismo, indicó 
que brindó al Impugnante acceso a las muestras presentadas por los 
postores. 

4.3 	Finalmente, refirió que la definición de servicio similar no pued 

entenderse como estrictamente a la confeccionado eV ela, sino tam 

al conjunto de objetos que permiten identific 	a alumno 
institución educativa, como, por e emplo, e calzado el m 	, el 
pantalón, entre otros. 

formidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, se otorgó á la Entidad un plazo no 
r a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SE/ACE, para que registre en 

plataforma virtual u, forme técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 
o. 

e conformidad con el literal a) del numeral 126. del artículo 126 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución deJT unal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 3 
días hábiles, contados a partir del día siguie 	haber sido notificados a través del SEACE. 
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En ese sentido, señaló que el Impugnante pretende que se desconozca 

como experiencia los montos obtenidos por la venta de determinados 

bienes que figuran en el Contrato N°005-2018; sin embargo, según añadió, 

de conformidad con lo expuesto en la Opinión N° 001-2017/DTN, estos sí 

sirven para acreditar experiencia. 

5. 	Mediante el Escrito N° 1 presentado el 26 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió de forma extemporánea el traslado 

del recurso de apelación, manifestando lo siguiente: 

Sobre la inspección de muestras: 

5.1 	Señaló que, de acuerdo a lo establecido en las Bases, el órgano encargado 

de las contrataciones se encargaría de realizar una inspección a las 

muestras presentada para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. Asimismo, refirió que las aludidas Bases 

establecían que, si existiese duda sobre el tipo de material utilizado (que 

no concuerde con el requerido), se enviarían las muestras a un laboratorio 

designado por la Entidad, cuyo costo asumiría el postor. Al respecto, 

señaló que el comité de selección cumplió con las disposiciones 

establecidas en las Bases. 

Sobre la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad: 

5.2 	Por otro lado, refirió que, según lo dispuesto en la Resolución de la 

Comandancia General del Ejército N° 929 CGE/DIVDOCE/27.09.02 del 30 

de diciembre de 2013 (vigente) — "Reglamento de Uniformes del Ejército", 

se entiende por uniforme al "conjunto de prendas de vestuario peculiar y 

distintivos que, conforme al reglamento respectivo, usan los miembros de 

la Fu za Armada y como complemento lista todos los componentes del 

uni me". 

En ese sentido, indicó que los argumentos del Impu 

correctos, en tanto los diversos bienes que e despren 

N° 00 -2018 forman parte del uniforme milita 

Con Decreto del 28 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal progr mó 

audiencia pública para el 3 4Jril del mismo año, a las 10:00 horas. 
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Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
condición de tercero administrado, dejándose a consideración de la Sala sus 
argumentos expuestos de forma extemporánea. 

El 3 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con participación de los 
representantes del Impugnante3, del Adjudicatario4  y de la Entidad5. 

Con decreto del 4 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 
información: 

7-) 
A LA ENTIDAD: 

De acuerdo a lo establecido en la página 29 de las Bases integradas, las muestras 

presentadas por los postores serían inspeccionadas, según el siguiente detalle: 

'ENTREGA DE MUESTRAS. El participante deberá presentar obligatoriamente las 
muestras de todos los bienes que forman parte de/proceso, Las muestras deberán 
cumplir lo exigido en las especificaciones técnicas mínimas. El procedimiento que 
se llevará a cabo para la verificación que las muestras cumplen con lo exigido en 
las especificaciones serán de la siguiente manera: 

Inspección de la muestra  
La inspección es el acto de comprobación, por el cual se verifica que los productos 
terminados, en este caso las muestras, cumplen con todo lo solicitado como 
requerimientos mínimos exigidos en las presentes bases. 

Los mecanismos apruebas para determinar dicho cumplimiento serán: 

Verificar si los materiales utilizados en la muestra corresponden a lo indicado 
en las especificaciones técnicas mínimas. 

Para este hecho se cortarán las muestras de ser el caso, hasta poder apre 
y verificar que los materiales no visibles sean los especificados. 

Realizado el control de materiales a las muestras presentada se proc ra a 
verificar la fabricación realizada en las ~as; esto es 	as, I9t6gitud, 
simetría y otros factores señalados para cada bien en/las especificaciones 
té nicas. 

) Si los resultados de la inspección no coinlden con lo solicitcfdo en las 
especificaciones técnicas mínimas, el postor debe quedar descalifica o. 
e) Si existiese la duda del tipo de material utilizado que no concc4erde con lo 
solicitado el comité está facultado a enviar las muestras a un/ laboratorio 

3 AmmimpiPP- o por el señor Francisco Gregori 	ivera Baco. 
4 	/ 	Representado por el señor Jorge Luis Yana 	ávez. 

Representado por el abogado Jaeenz Zeg 	Zapata. 
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designado por la Entidad, costo que deberá ser asumido por el postor, a fin de 
garantizar la calidad de la prenda. 
Igualmente si los resultados de la muestra enviada al Laboratorio no coinciden 
con lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas, el postor debería 
quedar descalificado. 

Custodia de muestras  
Las muestras de/postor ganador con el consentimiento de la buena pro quedarán 
en custodia del Almacén encargado de su recepción como patrón para la recepción 
de los bienes adjudicados. 
Una vez realizado el internamiento del ítem paquete de prendas, si existiera la 
duda que no es igual a la muestra ganadora, el Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" 
de Piura, se reservará el derecho de enviar una muestra escogida al azar a un 
laboratorio para la verificación de la calidad de la materia priva principal, costo 
que deberá ser asumido por el proveedor. 
De constatar que no es igual a lo ofertado, se procederá a la devolución de la 
mercadería para el cambio de la misma al amparo del plazo de la garantía 
comercial ofrecida por el proveedor. 

La fecha de presentación y entrega de las muestras será en el Almacén General del 
Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo' de Piura sito en Km 2 Antigua Panamericana 
Sur — Castilla — Piura, en el horario de 08:30 a 15:00 horas; un día antes de la 
apertura de presentación de las ofertas, con su respectiva Gula de Remisión del 
participante. 

El incumplimiento de lo indicado en este punto de las Bases será causal de 
descalificación. 

órgano encamado de la evaluación de las muestras 

La evaluación del control de calidad de las muestras, estará a cargo de un 
representante del área usuaria, el cual lo conforman los miembros del Ejército 
Peruano y un especialista de/Órgano encargado de/as contrataciones, que tienen 
experiencia en la evaluación de prendas de este tipo. 
Los costos de cualquier tipo de verificación de las muestras deberán ser asumidos 
por el postor". 

En atención a lo expuesto, sírvase absolver lo siguiente: 

1. 	Inf e a este Tribunal si las muestras presentadas por los postores fueron 

ccionadas, según el procedimiento establecido en las Bases. De ser el caso, 

ta copia simple del acta de inspección de muestras, en el que e aprecie el 

rocedimiento realizado, de acuerdo a las especificado e técnica 

establecidas. Asimismo, de ser el caso, informe lo • zón por la cu • I la ci • da acta 

no fue pu ada en el SEACE. 

2 	Remita un informe técnico (elaborado por su áre 	a), en el que emita 

pronunciamiento sobre cada uno de los cuestionamientos efectuados por el 

Impugnante en su rec rs de apelación, referidos a que la muestra del 

Adjudicatario no cump,Jfrí9fcon las especificaciones técnicas establecidas. 
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3. 	Remita las muestras presentadas por el Impugnante y por el Adjudicatario. 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad 
en el procedimiento de selección, en tanto las muestras presentadas no habrían 
sido inspeccionadas según el procedimiento establecido en la página 29 de las 
Bases integradas. Asimismo, indique, de ser el caso que obrase en poder de la 
Entidad el acta de inspección de muestras, si constituiría un posible vicio de 
nulidad el hecho que ésta no haya sido publicada en el SEA CE. 

De ser el caso que obrase en poder de la Entidad el acta de inspección de 
muestras, sírvase emitir pronunciamiento si constituiría un posible vicio de 
nulidad el hecho que ésta no haya sido publicada en el SEA CE. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad 
en las bases integradas, al no haberse consignado la presentación de muestras 
en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo 11 de las mismas, no obstante la página 20 de 
las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes 
hacen referencia a que, de ser solicitadas, deben requerirse en el literal e) de los 
documentos de presentación obligatoria. 

Sírvase emitir pronunciamiento si el procedimiento de inspección de muestras 
establecido en las Bases integradas transgrediría las disposiciones establecidas 
en la página 20 de las bases estándar de adjudicación simplificada para la 
contratación de bienes (en relación a los requisitos que deben ser verificados a 
las muestras), y si ello constituiría un posible vicio de nulidad". 

Mediante el escrito s/n presentado el 4 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante remitió copia de las especificaciones técnicas de la 
tela lanilla y milano así como de la tela paño Barrington. Asimismo, señaló que, en 
audiencia pública, el representante del Adjudicatario indicó que la muestra de las 
cristinas habría sido vendida por la empresa CONFECCIONES GENERALES 
NACIONALES AMERICOANTONIO S.A.C. (integrante d Impugna 	in 
embargo, refirió que ello no es correcto. 'Finalmente, r 	que el omité de 
selecció no presentó el informe de inspec 'n de 	stras. 

Me 	te el escrito presentado el 5 de abril de 2019 nte la Oficina 
D sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingres do el 8 del mismo 

es y año nte la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad eñaló, entre otros 
, 	que las muestras jíicitadas tenían por fir/alidad verificar el 

cumplimiento de las caractØficas técnicas establecidas en las Bases; sin 
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embargo, según refirió, el comité de selección no levantó ninguna acta de 

inspección. 

Con Decreto del 8 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

Con Decreto del 8 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por la Entidad. 

Mediante el escrito presentado el 9 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 11 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó, entre 

otros aspectos, que las muestras presentadas por los postores fueron 

inspeccionadas según el procedimiento establecido en las Bases y que no se 

suscribió ninguna acta de inspección. Asimismo, en cuanto a la posible existencia 

de vicios de nulidad en las bases integradas al no haberse consignado para la 

admisión de ofertas la presentación de muestras, refirió que los postores no 

realizaron consultas ni observaciones a las Bases. 

Con Decreto del 11 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N° 4-2019 CMPRG — Primera 

Convocatoria, fue convocada el 19 de febrero de 2019, esto es, bajo el ámbito de 

aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente 

caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordena .o de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444, 

aprob..o por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante la LPAG 

estab ete que, en virtud de la facultad de contradicción administra iva, frent a 

un 	o administrativo que supone viola, desconoce o lesiona 	derech o 

in res legítimo, procede su contradicción en la vía administra a iedia e la 

terposició 	el recurso correspondiente que, en ma ria d 	cio s gtel 

- 	z, • s el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que e numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establec que el 

recurso de apelación « onocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
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procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de los 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 
117.2 del artículo 117 del Reglamento, en los procedimientos de selección, 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado 
o valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección 

asciende a S/ 382,567.00 (trescientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y siete 

con 00/100 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 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

En tal entido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 

men onado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con 

(5) días hábiles para interponer su recurso de a elación, plaz. que 

rzo de 2019, considerando que el otorgamient de la • • ena pro 

ue publicado en el SEACE el 1 de marzo de 2019. 

Al respecto, fluye del expedient administrativo que, mediante el " ormulario de 

interposición de recurso imp 	ativo" y el Escrito N' 1, presentados el 8 de marzo 

Página 11 de 24 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Svponntor... 
Curturlykons 
del [Malo 

     

de 2019 ante el Tribunal y subsanados el 12 del mismo mes y año, el Impugnante 

interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

	

17. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del Ítem N°  1, lo siguiente: 

Se disponga la no admisión de la oferta presentada por el Adjudicatario y, por 

su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

El Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

18. 	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 en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preci o tener en consideración lo establecido en el literal b) del artículo 126 y 

el liter I b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que la determinació 

de I puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las parte en el escr 

qu 	ontiene el recurso de apelación y en el escri -6 de absoluc 	e trasl do 

referido recurso, presentado dentro del plaz previsto, n per 

ción de pruebas y doc 	entos adicionales qu o. e uven a la ro ción resen 

ho pronunciamiento. 
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Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de 

junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

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

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

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

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

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

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el 

traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, 

teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 

el 18 de marzo de 2019, mediante publicación en el SEACE6, debía absolver el 

traslado del recurso de apelación hasta el 21 de marzo de 2019. Sin embargo, debe 

tenerse presente que el Adjudicatario presentó recién la referida absolución el 26 

de marzo de 2019; es decir, de forma extemporánea, por lo que sus pretensiones 

en relación a nuevas controversias no serán consideradas para la fijación de los 

puntos controvertidos, ello sin perjuicio que sus alegatos sí serán considerados 

como ejercicio de su derecho de defensa. 

19. En el marco de los expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, respecto del Ítem N° 1, los siguientes: 

Determinar si corresponde disponer la ne.admisión de la oferta prese 

por el Adjudicatario y, por su efecto, re ocar el otorgam -1to de I 

pro, ara cuyo efecto corresponde analiz r lo siguiente sp ctos 

Si las muestras presentadas cumplen con as especifica ones técnicas 

establecidas en las Bases. 

Si cumplió con acreditar su experiencia como postor en la especialidad. 
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Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 

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

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en numeral 

16.1 del 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, así como los 

requisitos de calificación, 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, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos 

que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimient 

administrativo se rige por principios, los que constituyen eleme tos que 

legisla sor ha considerado básicos como criterios de interpretcin par. la  

aplic clon de la Ley y su Reglamento, como criterios de i 	 ara,  

sol 	ionar sus vacíos y como parámetros que e causan y del itan la ac srción 

quienes intervienen en el pjogeso de contratac 'n. Gar. ,  izan ello, entre otros, 

os principios e eficacia y e 

en el arti 	o 2 de la Ley. 

ncia, transparencia e igualdad de trato, re ogidos 
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También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

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

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde disponer la no 
admisión de la oferta presentada por el Adjudicatario y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro, para cuyo efecto corresponde analizar los 
siguientes aspectos: 

Si las muestras presentadas cumplen con las especificaciones técnicas establecidas 

en las Bases: 

Sobre el particular, el Impugnante se-aló que, de acuerdo o establecid 	as 

Bases int gradas, los postores debí n presentar mera de los 	tos 

ofertado las cuales serían sometidas inspección .Sin emb rgo, r 	e, en 

las act s publicadas en el SEACE y los c 	de evaluacio 	ación de 

ofert , no se hace referencia a algún informe o documento que videncie que las 

stras fueron sometidas a inspección. 

dicio 	ente, señaló que, de 	uerdo a la descripción d la tela solicitada por 

a Entidad en las Bases, la c34cumple con las especificÁciones técnicas es la 
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"lanilla fifty fifty". Así, indicó que, luego de haber solicitado a la Entidad el acceso 

a las muestras presentadas por el Adjudicatario, advirtió diversos 

incumplimientos. 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelación, 

el Adjudicatario señaló que, de acuerdo a lo establecido en las Bases, el órgano 

encargado de las contrataciones se encargaría de realizar una inspección a las 

muestras presentadas para verificar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. Asimismo, indicó que las Bases establecían que, si existiese duda sobre 

el tipo de material utilizado (que no concuerde con el requerido), se enviarían las 

muestras a un laboratorio designado por la Entidad, cuyo costo asumiría el postor. 

Al respecto, señaló que el comité de selección cumplió con las disposiciones 

establecidas en las Bases. 

En atención al cuestionamiento planteado, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, la Entidad registró en 

el SEACE el Informe Técnico Legal N° 095-2019/GRP-UE.301:CM."PRG"-D/I-3 del 

20 de marzo de 2019, en el cual manifestó que las muestras fueron requeridas en 

la etapa de presentación de ofertas, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

de las características técnicas mínimas establecidas en las Bases. Asimismo, refirió 

que los postores cumplieron con presentar las muestras solicitadas. 

Sobre el particular, teniendo en cuenta que el cuestionamiento planteado por el 

Impugnante gira en torno a la evaluación de las muestras que fueron requeridas 

por la Entidad y de supuestos incumplimientos de especificaciones técnicas de las 

que presentó el Adjudicatario, de forma previa al análisis correspondiente, resulta 

pertinente traer a colación qué disponen al respecto las bases estándar d 

adjudicación simplificada para la contratación de bienes. 

Así, en el umeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferte del acá 

2.2.1. D cumentación de presentación obligatoria de Jas. aludidas b 	está 

(pági 	19 y 20), se advierte u a nota titulada "1 portante par 
rme se nnu stra a cont 	ción: 
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Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún 
otro documento, consignar en el siguiente literal: 

e) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE 
PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, 
FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar 
[DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES 
ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR]. 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o  
requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En 
este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de 
calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ji) capacidad técnica y 
profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco 
se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, 
infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de 
Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a 
dicho documento. 

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

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

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

Nótese 9ue las Bases estándar de adjudicación simplificada p ra la contra acio 
de bien s establecen que en caso la Entid 	considere que ,/d-  manera dicion 
a la d claración jurada de cumplimiento de las especificácion s téc cas (Aneo 
N° 3 , /1/os postores deban presentar algún 	cumento 	acreditar el 

( cu 	plimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, debe c signarse en el 

ral e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del 

Documentació 1- presentación obligatoria de,  Capítulo II - Del 

procedimiento de selección 	.s Bases integradas. 
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Asimismo, las citadas Bases estándar hacen referencia a que cuando la Entidad, 
excepcionalmente, requiera la presentación de muestras, deberá precisarse (en 
las respectivas Bases) lo siguiente: 

(i) 	Los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán 
verificados mediante la presentación de la muestra. 

(II) 	La metodología que se utilizará. 
Los mecanismos o pruebas a los que será sometidas las muestras para 
determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar. 
El número de muestras solicitadas por cada producto. 
El órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras. 
La dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras. 

30. 	Ahora bien, de la revisión de la Bases integradas del presente procedimiento de 
selección, se advierte que, como parte del requerimiento (Capítulo III), se requirió 
la entrega de muestras de los productos ofertados, conforme al siguiente detalle: 

"ENTREGA DE MUESTRAS. El participante deberá presentar obligatoriamente las 
muestras de todos los bienes que forman parte del proceso. Las muestras deberán 
cumplir lo exigido en las especificaciones técnicas mínimas. El procedimiento que se 
llevará a cabo para la verificación que las muestras cumplen con lo exigido en las 
especificaciones serán de la siguiente manera: 

Inspección de la muestra 
La inspección es el acto de comprobación, por el cual se verifica que los productos 
terminados, en este caso las muestras, cumplen con todo lo solicitado como 
requerimientos mínimos exigidos en las presentes bases. 

Los mecanismos apruebas para determinar dicho cumplimiento serán: 

Verificar si los materiales utilizados en la muestra corresponden a lo indicado en 
las especificaciones técnicas mínimas. 

Para este hecho se cortarán las muestras de ser el caso, hasta poder apreciar y 
verif ar que los materiales no visibles sean los especificados. 

ealizado el control de materiales a las muestras presentadas, se procederá a 
kar la fabricación realizada en las mismas; esto es medidas, longitu simetría 

tros factores señalados para cada bien en las espe ficaciones técnic 
Si los r $ultados de la inspección no coincide • con lo solicit 

especific ones técnicas mínimas, el postor debe que r descalifica 
Si istiese la duda 	tipo de material utilizado ue no co cuerde 

solicitado el comité 4st4 facultado a enviar las mu 	• un laborat o 
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designado por la Entidad, costo que deberá ser asumido por el postor, a fin de 
garantizar la calidad de la prenda. 
Igualmente si los resultados de la muestra enviada al Laboratorio no coinciden con 
lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas, el postor debería quedar 
descalificado. 

Custodia de muestras 
Las muestras de/postor ganador con el consentimiento de la buena pro quedarán en 
custodia de/Almacén encargado de su recepción como patrón para la recepción de 
los bienes adjudicados. 
Una vez realizado el internamiento del ítem paquete de prendas, si existiera la duda 
que no es igual a la muestra ganadora, el Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" de Piura, 
se reservará el derecho de enviar una muestra escogida al azar a un laboratorio para 
la verificación de la calidad de la materia priva principal, costo que deberá ser 
asumido por el proveedor. 
De constatar que no es igual a lo ofertado, se procederá a la devolución de la 
mercadería para el cambio de la misma al amparo del plazo de la garantía comercial 
ofrecida por el proveedor. 

La fecha de presentación y entrega de las muestras será en el Almacén General del 
Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" de Piura sito en Km 2 Antigua Panamericana Sur 
— Castilla — Piura, en el horario de 08:30 a 15:00 horas; un día antes de la apertura 
de presentación de las ofertas, con su respectiva Guía de Remisión del participante. 

El incumplimiento de lo indicado en este punto de las Bases será causal de 
descalificación. 

órgano encargado de la evaluación de las muestras  
La evaluación del control de calidad de las muestras, estará a cargo de un 
representante del área usuaria, el cual lo conforman los miembros del Ejército 
Peruano y un especialista del órgano encargado de las contrataciones, que tienen 
experiencia en la evaluación de prendas de este tipo. 
Los costos de cualquier tipo de verificación de las muestras deberán ser asumidos por 
el postor". 

Como puede apreciarse, las Bases integradas establecieron un procedimiento e 
inspec ión para las muestras presentadas por los postores, cuya evaluac 
contr I de calidad estaría a cargo de un representant,e' d I área usu tia y n 
esp cialista del órgano encargado d las contrat iones, quienes según los 
tér inos de las propias Bases, tienen ex rien 	n la evalu ión d pr ri.clas del 

o que es objeto de contratación. 

Sin emb irgo, es pertinente se ar que, a pesar que la Entida consideró, como 
del requerimiento, lajrjsentación de muestras, y estableció en ellas un 
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procedimiento de inspección de las mismas (a cargo de un representante del área 

usuaria y del órgano encargado de las contrataciones), no obra en el SEACE 

documento alguno que evidencie el cumplimiento de dicha disposición. 

31. 	En este punto, debe indicarse que, según ha manifestado la Entidad durante el 

trámite del presente procedimiento recursivo, las muestras presentadas por los 

postores sí habrían sido inspeccionadas de acuerdo al procedimiento establecido; 

no obstante, ratificó que no se elaboró ninguna acta de inspección. 

En ese contexto, nos encontramos frente a un escenario en el cual, si bien la 

Entidad ha informado en esta instancia que las muestras de los postores fueron 

evaluadas según el procedimiento establecido en las Bases, lo cierto y relevante 

resulta ser que no se elaboró ninguna acta de inspección al respecto (con el cual 

se evidencie ello), desconociendo los postores los resultados de dicha inspección. 

Cabe añadir que la Entidad remitió a este Tribunal el Informe N° 175-2019-

CM.PRG-Jefatura de Batallón Cadetes — AU del 9 de abril de 2019, en el que se 

informó que las muestras presentadas fueron inspeccionadas de manera métrica, 

ocular y dactilar; sin embargo, dicho documento fue elaborado de forma posterior 

al requerimiento efectuado por este Tribunal, y no al momento de evaluar las 

ofertas. 

Así, la Sala considera que, en el presente caso, no existe evidencia alguna de que 

las muestras hayan sido debidamente inspeccionadas de acuerdo al 

procedimiento establecido en el requerimiento, y que con ello se verifique el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas; finalidad que tiene las 

presentación de muestras, según las bases estándar de adjudicación simplificada 

para la contratación de bienes. 

En ese sentido, este Colegiado concluye que existe un vicio de nulidad en la etapa 

de evaluación de ofertas, en tanto, no obstante las Bases integradas requirieron 

la presentación de muestras y establecieron un procedimiento de inspección 

las mi mas, no obra documento alguno que dé cuen que se realizo verifica ion 

de 1»s/mecanismos o pruebas para determinar si s cunnplron o • c ,n acr dita 

I 	especificaciones técnicas solicitadas. 

De for ai  adicional a lo expuesto en los acápites prece entes, es menest r indicar 

, no obstante a bases estándar de adjudicación simplificada para la 

contratación de 	indican que, de solicitar la Entidad la presen ación de 
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(i) 	Es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que tiene p 
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p diera dificultar la contratación, de modo que 

ransparente y con todas las garat-ías - revistas 

contrataciones. 

rtirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 

casos que conozca el Tribunal declarará nulos 
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Por lo expuesto, debe a 
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muestras, esta exigencia deberá ser consignada en el literal e) del numeral 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1. 
Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II - Del procedimiento de 
selección de las Bases integradas, no se ha cumplido con dicha disposición. 

Por lo tanto, la Sala aprecia que nos encontramos frente a una situación irregular, 

en tanto la presentación de muestras que puede válidamente ser exigida por el 

área usuaria para la acreditación de especificaciones técnicas, no se encuentra 

solicitada en la sección prevista de las Bases integradas, según las bases estándar 
aprobadas por el OSCE, sino solo en el texto del requerimiento. 

Sin embargo, en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 

14 de la LPAG, el vicio detectado en el acápite precedente resulta conservable, 

toda vez que no se ha advertido en el procedimiento una afectación a los postores 

que presentaron ofertas, en tanto ninguno fue declarado no admitido por omitir 

las muestras solicitadas. 

Aun cuando la Sala considera que el citado vicio de nulidad es conservable, 

corresponde poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la 

Entidad, a efectos que tome conocimiento de lo expuesto en este extremo y 

cautele el cumplimiento de la disposición establecida en el artículo 47 del 

Reglamento, evitando que situación como la descrita vuelva a suscitarse. 

Ahora bien, teniendo en consideración que este Colegiado considera que la 

omisión, por parte del comité de selección, de elaborar el acta de inspección de 

las muestras presentadas por los postores constituye un vicio no conservable, en 

un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la 

normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, 
tenemos: 
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los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido 

expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales 

del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

(iii) 	En el mismo sentido, el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 

de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la 

nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta 

la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede 

declarar que carece de objeto para pronunciarse sobre el fondo del 

asunto. 

Por tanto, al haberse verificado que no existe evidencia que la Entidad haya 

realizado el procedimiento de inspección de muestras (conforme al 

procedimiento establecido en las Bases) y que el acta respectiva haya sido 

debidamente puesta en conocimiento de los postores, corresponde declarar la 

nulidad del procedimiento de selección hasta la etapa de admisión de ofertas. 

35. 	En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de 

lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

esta Sala considera necesario dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro y 

declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, la nulidad del Ítem N° 1 del 

procedimiento de selección, debiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de 

admisión de ofertas. 

En tal sentido, en atención a lo descrito de forma precedente, la Entidad deberá 

cautelar proceder a inspección las muestras presentadas por lo 

conforme al procedimiento dispuesto en las Bases p ra- al efecto, 

deberá contrarse debidamente sustentada en un i forme o act 

puest en conocimiento de los postores. 

postor 

decis 

3 	tal motivo, el Colegiado considera que las irregularidades descrita en los 

undamentos prece 	tes deben ser puestas en conocimiento del Titul r de la 
, 

Entidad 	e su Or 	o de Control Institucional, a fin que actúen confor e a sus 
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atribuciones y determinen las responsabilidades en que se hubiera incurrido al 

haberse transgredido las normas de contratación estatal. 

Asimismo, la Sala considera pertinente poner en conocimiento del Titular de la 

Entidad y de su Órgano de Control Institucional que el Impugnante, con ocasión 

de la interposición de su recurso de apelación, señaló que no se le proporcionó 

documentación alguna relacionada a la inspección de muestras, y que las 

muestras presentadas le fueron proporcionadas de forma tardía; ello con la 

finalidad de que se cautele que las etapas del procedimiento de selección se 

realicen con transparencia. 

37. 	Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N 2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD del Ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019 

CMPRG — Primera Convocatoria, convocada por ellEPM Cole io Militar Pedro Ruíz 

Gallo, para la contratación de bienes: " rendas militares civiles para cad 

debiendo •éjarse sin efecto el otorga lento de la 	en pro y retro 

procedim ento hasta la etapa de admi 	ofertas,I por los 	 tos 

expues s. 

CAR el otorgamiento de la buena pro del Ítem N°  1/  de la Adjudicación 

plificad 	4-2019 CMPRG — P imera Convocatoria, convocada por el 1EPM 

olegio Militar Pedro Ruíz Gallo 	a la contratación de bienes: "Prendas militares 

y civiles para cadetes", por lo 	damentos expuestos. 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y33-ubilíquese. 

PREÍE NTA 

Gil Gendle, 

Ferrevre Coral. 

Herrera Guerra, 
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DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo establecido en el 

fundamento 35 de la presente Resolución. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el fundamento 33. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

Órgano de Control Institucional, de conformidad con lo dispuesto en el 

fundamento 36. 

DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO conformado por las 

empresas CONFECCIONES GENERALES NACIONALES AMERICOANTONIO S.A.C. y 

CONFECCIONES WALLIQ PERÚ S.A.C., por la interposición de su recurso de 

apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 

132 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-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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