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Sumilla: "Los capotines cuya venta habría realizado la 
empresa CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE 
NEGOCIOS PERU SAC, también son prendas de 
trabajo, más aún cuando se trata de casacas de 
rip stop, que según las bases integradas son 
bienes similares al objeto de la convocatoria." 

Lima, 30 ABR. 2019 

Visto en sesión del 30 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1364-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC en el marco 

de la Licitación Pública N' 16-2018/DPC/ACFFAA, convocada por la Agencia de Compras 

de las Fuerzas Armadas, para la "Adquisición de prendas drill para las compañías de 

intervención rápida para desastres"; oídos los informes orales, y atendiendo a los 
siguientes: 

NTECEDENTES: 

El 12 de octubre de 2018, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 16-2018/DPC/ACFFAA, para 

la "Adquisición de prendas drill para las compañías de intervención rápida para 

desastres", con un valor referencial de S/ 576,000.00 (quinientos setenta y seis mil 

con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

<El 18 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y en la misma fecha se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 

pro al Consorcio integrado por las empresas A Y A CORPORACIÓN REAL SAC y 

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS — PERÚ SAC, en adelante el 

Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 397,000.00 (trescientos noventa y 

siete mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

It 
POSTOR PRECIO 

OFERTADO 
ORDEN 	DE 

PRELACIÓN 
CONDICIÓN 

CONSORCIO (A Y A CORPORACIÓN REAL SAC - 

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS 
- PERÚ SAO 

397,000.00 

1 CALIFICADO 	- 

ADJUDICADO 

CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & 
EXPORT SAC 

518,400.00 2 CALIFICADO 
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CONSORCIO (ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

GENERALES M&H SAC - MICHEL ALEXIS LANAO 

SALVATIERRA) 

NO ADMITIDO 

DARKEV NEGOCIACIONES SAC -- NO ADMITIDO 

2. 	Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 28 de marzo y el 1 de abril de 2019 en 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la empresa CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC, en 

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

de la buena pro, solicitando que dicho acto se revoque y que se le otorgue la buena 

pro a su representada. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes 

argumentos: 

Conforme a las bases integradas, se solicitó como parte de los requisitos de 

calificación, la acreditación de un monto facturado equivalente a dos veces 

el valor referencial. Así, se estableció que la experiencia podía acreditarse 

mediante la venta de dos grupos de prendas: a) venta de todo tipo de 

prendas de drill, y b) venta de todo tipo de prendas industriales. 

Siendo así, en cuanto al primer grupo de prendas que son consideradas 

como similares, nótese que el único elemento que se requiere es que la 

prenda sea de material drill, y que, ni por excepción, se admite un material 

distinto. 

Con respecto al segundo grupo de prendas calificadas como similares en las 

bases, queda claro que la característica que determina la categoría de 

'similar" es el uso o naturaleza de la prenda, pues se consideran de manera 

exclusiva y excluyente únicamente las prendas de trabajo confeccionadas en 

drill, denim y rip stop; nótese también que no se admite otro tipo de prenda 

que no sea industrial o de trabajo. 

Atendiendo a dichas disposiciones, de la revisión de la oferta presentada por 

el Consorcio Adjudicatario, se aprecia que no cumple con acreditar la 

facturación por la venta de bienes similares conforme a lo establecido en las 

bases integradas. Al respecto, se aprecia que la facturación que declara el 

postor ganador corresponde a la venta de capotines, prendas militares que 

no se encuentran dentro de las categorías de "similares" establecidas en las 

bases. 
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El único tipo de prenda cuya venta presenta el Consorcio Adjudicatario para 

acreditar su experiencia, consiste en "capotines digitalizados", los cuales son 

prendas militares con diseños camuflados; la confección de dichas prendas 

no es a base de drill, y por el tipo de prenda militar no se encuentra dentro 

de la categoría de ropa industrial. 

La deficiencia advertida en la oferta del Consorcio Adjudicatario fue 

identificada por uno de los miembros del Comité de Selección, quien no 

validó la experiencia en venta de capotines digitalizados declarada por el 

postor ganador. De ese modo, el señor Percy Ureta Delzo, integrante del 

Comité de Selección, manifestó su desacuerdo al evaluar la experiencia del 

Consorcio Adjudicatario, señalando que el capotín es una prenda militar y 

no está contemplada en la definición de prendas industriales. 

La experiencia que el Consorcio Adjudicatario ha declarado consistiría en 

ventas realizadas a la empresa FELMI TEXTIL PERU SA, la cual no debería 

tomarse en cuenta, toda vez que dicha empresa y la integrante del Consorcio 

Adjudicatario CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU SAC, 

tienen en común el Gerente General, esto es el señor Edwind José Peralta 

Aredo, además de los mismo socios fundadores: Lucía Violeta Peralta Pelaez 

y Miguel Antonio Peralta Pelaez, información que es público conocimiento y 

41 
	verificable en el Registro Nacional de Proveedores. 

Por lo tanto, no se debe considerar la experiencia declarada por el Consorcio 

Adjudicatario, respecto de las ventas que habría realizado a la empresa 

FELMI TEXTIL PERU SA, toda vez que no sería posible realizar una adecuada 

fiscalización de la oferta, pues se tratan de los mismos actores quienes entre 

sí acreditan una relación comercial. 

De otro lado, advierte que el Consorcio Adjudicatario no ha cumplido con 

presentar de manera adecuada su promesa consorcio, pues las obligaciones 

contraídas no cubren la totalidad de prestaciones objeto de la convocatoria. 

Como se aprecia en la mencionada promesa de consorcio, la única empresa 

que se obliga al objeto de la convocatoria es la empresa CORPORACIÓN 

SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU SAC, la cual se obligó a la "elaboración 

y fabricación de los bienes"; sin embargo, su participación únicamente se 

circunscribe al 75% de obligaciones, dejando sin cubrir el restante 25% de 

obligaciones referidas a la elaboración y fabricación de los bienes. 
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En consecuencia al no acreditar ni garantizarse el cien por ciento (100%) de 

las prestaciones del objeto de contratación, corresponde la descalificación 

de la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario. 

3. 	Por decreto del 2 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 3 de abril de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

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

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante escrito N° 1 presentado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 

adjuntando, entre otros, el Informe Legal N° 000061-2019-0AJ-ACFFAA del 8 de 

abril de 2019, emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica, en el cual expone su 

posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes 

términos: 

Conforme a lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 

selección, la Opinión N° 090-2008-DOP emitida por el OSCE indica que "si 

bien la normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado no establece 

expresamente la definición de "similar" para el caso de bienes, deberá 

entenderse por "similar" aquello parecido o semejante pero no igual al 

objeto materia de convocatoria. Es decir, todo aquel bien que comparta 

ciertas características esenciales o que pertenezca a la misma familia o clase 

con aquél convocado"; como ocurre en el presente caso para las telas drill, 

denim y rip stop. 

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 absolver el traslado del recurso en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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ji. 	Por lo tanto, de la revisión de los Contratos N° 00000215 y N° 00000216 de 

fechas 4 de setiembre, se evidencia que el Ejército del Perú y la empresa 

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS — PERÚ SAC (integrante del 

Consorcio), suscribieron contrato respecto de los ítems N° 5 y 10 de la 

Licitación Pública N° 7-2013-EP/U0 0732, mediante los cuales contrataron 

la adquisición del capotín digitalizado pacipat y capotín digitalizado amapat, 

respectivamente. 

Al respecto, de las características y descripción de dichos bienes se evidencia 

el uso de la tela rip stop y de la tela drill, tal como lo requerían las bases 

integradas del procedimiento de selección; por lo tanto, dichos bienes 

tendrían la condición de bienes similares, no habiéndose verificado que 

dichas bases hagan referencia expresa a que la confección de los bienes para 

ser considerados similares tenían que ser confeccionados exclusivamente en 

material drill, tal como lo indica el Impugnante. 

	

iii. 	En cuanto al cuestionamiento al contenido de la promesa de consorcio, de 

la revisión de dicho documento que obra en la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, se evidencia que este postor ha presentado la documentación 

solicitada con las formalidades requeridas en las bases integradas. 

Así, la promesa de consorcio presentada por el postor ganador cumple con 

la normativa de contratación pública, conforme a la cual se permite que las 
< obligaciones a las que se sujetan los consorciados pueden estar relacionadas 

con aspectos administrativos, económicos, financieros, entre otros, como 

ocurre en el presente caso con la empresa A Y A CORPORACIÓN REAL SAC, 

la cual se encargaría de las actividades relacionadas con la facturación, 

cobranza, finanzas, así como asumir el costo de producción de los bienes; 

obligaciones que sumadas a las asumidas por la empresa CORPORACIÓN 

SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU SAC, relacionada con la elaboración y 

fabricación de los bienes, alcanzarían el 100% de las obligaciones que 

derivarían del contrato. 

/1. 

Con decreto del 10 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

Mediante escrito presentado el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, 
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solicitando, entre otros, que se le tenga por apersonado y que se programe 

audiencia pública con la finalidad que exponga sus alegatos. 

Con decreto del 12 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 22 del 

mismo mes y año. 

Por decreto del 15 de abril de 2019, se dispuso tener por apersonado al Consorcio 

Adjudicatario de manera extemporánea. 

Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019, el Impugnante acreditó a su 

representante para la audiencia pública programada. 

Con escrito presentado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Adjudicatario absolvió de manera extemporánea el recurso de 

apelación en los siguientes términos: 

i. 	En cuanto a los cuestionamientos a la facturación que ha presentado en su 

oferta, conforme a lo establecido en las bases, se consideraron como bienes 

similares a las prendas industriales, señalando que estas comprenden todo 

tipo de prendas de trabajo, tales como casacas, delantales, pantalones, 

camisas y guardapolvo confeccionados en tela drill, denim y rip stop. 

sd Siendo así, en ningún extremo de las bases se establece que una prenda 

usada por militares no encaja dentro de la definición de prenda industrial, 

pues el único requisito que se establece para considerarse como industrial 

es que corresponda a una prenda de trabajo. En tal sentido, las prendas 

usadas por militares, según la definición de las bases, pueden ser prendas 

industriales siempre que sean prendas de trabajo y sean casacas 

confeccionadas en tela drill, denim, y rip stop. 

De ese modo, ha acreditado su experiencia en base a venta de capotínes 

(que es una casaca larga), los cuales son prendas de trabajo conforme lo 

indica el Reglamento de Uniformes del Ejército — RE 31-64 aprobado con la 

Resolución CGE N° 929 del 30 de diciembre de 2013, específicamente en el 

Capítulo 2, sección II numeral 2.2 literal b. 

Indica que los capotines cuya venta ha acreditado están confeccionados en 

tela rip stop y drill; parlo tanto, las ventas que ha acreditado en su oferta se 
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enmarcan en la definición de bienes similares establecida en las bases 

integradas. 

ii. 	De otro lado, respecto del cuestionamiento relacionado con la experiencia 

que deriva de las ventas a la empresa FELMI TEXTIL PERU SAC, lo señalado 

por el Impugnante carece de validez legal, pues cada empresa es una 

persona jurídica con personalidad distinta con todo el derecho y capacidad 

de realizar actos jurídicos, tal como se indica en el artículo 77 del Código 

Civil. Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 78 del Código Civil, una 

persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros. 

En base a ello, el cuestionamiento del Impugnante no evidencia ninguna 

ilegalidad; en tal sentido, tanto CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE 

NEGOCIOS PERU SAC como FELMI TEXTIL PERU SAC, son personas jurídicas 

distintas y tiene la capacidad legal de realizar actos jurídicos y celebrar 

contratos entre sí. En ningún extremo de la Constitución, Código Civil, Ley 

General de Sociedades ni en la normativa de contratación pública, se 

prohíbe ello, más aún si la venta entre ambas empresas está acreditada 
documentalmente. 

Así también, es importante señalar que en el año 2013 el representante legal 

de la empresa FELMI TEXTIL PERU SAC era el señor José Wilfredo Curay 

Saldaña y no el señor Edwind José Peralta Aredo; por lo que queda 

demostrado que al formular sus argumento el Impugnante falta a la verdad. 

iii. Con respecto al cuestionamiento al contenido de la promesa consorcio que 

obra en su oferta, dicho documento cumple con lo establecido en el numeral 

7.4.2 de la Directiva N° 006-2017-0SCE, ya que contiene las obligaciones a 

las que se comprometen cada uno de los integrantes del Consorcio. 

Así, como podrá apreciar la Sala en la promesa de consorcio que obra en su 

oferta, en principio, se cumple con identificar a los integrantes del consorcio, 

se designa al representante común, y se indica el domicilio común del 
consorcio. 

De igual forma, se cumple con indicar el porcentaje de las obligaciones de 

cada uno de los integrantes. Cabe indicar que en la promesa de consorcio se 

señala que la empresa A y A CORPORACIÓN REAL SAC tiene el 25% de 

obligaciones, y el consorciado CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE 
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NEGOCIOS - PERÚ S.A.C. cuenta con el 75% de las obligaciones, porcentajes 

que en total suman el 100% de las obligaciones. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo indicado en 

la directiva que regula la participación en consorcio, para el caso de bienes 

deben precisar las obligaciones a las que se compromete en la ejecución del 

objeto de la contratación, estén o no vinculadas a dicho objeto, pudiendo 

estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos, económico, 

financieros, entre otros. 

Atendiendo a ello, en su promesa de consorcio se indica que la empresa 

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS — PERÚ, es la que va a 

elaborar y fabricar los bienes objeto de la convocatoria, mientras que A y A 

CORPORACIÓN REAL SAC, es la que va facturar y cobrar por la entrega de los 

bienes a la Entidad; dicha distribución de obligaciones es legalmente válida, 

ya que la naturaleza de un consorcio es que dos o más personas naturales o 

jurídicas se asocien a fin de complementar recursos, capacidades y aptitudes 

para contratar con el Estado, por lo que en el caso de su consorcio se aplica 

el criterio de complementariedad. 

11. El 22 de abril de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

c.  )participación de los representantes del Impugnante y del Consorcio 

.4djudicatario2. 

. Con decreto del 23 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Por decreto del 24 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 

absolución del traslado de recurso de apelación, presentada de manera 

extemporánea por el Consorcio Adjudicatario. 

Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario reiteró sus alegatos. 

Con decreto del 29 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

( expuesto por el Consorcio Adjudicatario. 

wf 
2 	Hicieron uso de la palabra: i) en representación del Impugnante efectuó informe legal el abogado 

Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro Romero, identificado con registro N° 33112 del Colegio de 

Abogados de Lima, y ii) en representación del Consorcio Adjudicatario formuló informe legal el 

abogado José Luis Palomino Pérez, identificado con registro N° 71005 del Colegio de Abogados de 

Lima, e informe de hechos el señor Neptalí Félix Peralta Vargas, identificado con DNI N° 17849740. 
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16. Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante amplió sus argumentos señalando lo siguiente: 

i. 	A partir de lo manifestado por el representante del Consorcio Adjudicatario 

durante la audiencia pública, debe tenerse en cuenta que durante el año 

2013 el Ejército Peruano solo convocó y adjudicó un procedimiento de 

selección, el cual incluyó la adquisición de capotines, dicho procedimiento 

fue la Licitación Pública N° 7-2013/EP/U0 N°0732, y los capotines fueron 

objeto de los ítems N°4 al 10. 

ji. 	La empresa FELMI TEXTIL PERU SAC obtuvo la buena pro por su participación 

en consorcio en los ítems N°6 y 8, conforme se acredita con el acta de buena 

pro registrada en el SEACE. Esta adjudicación dio lugar a la suscripción de los 

contratos N° 188 por el ítem N°6 (26 de agosto de 2013) y N° 190 por el ítem 

N° 8 (26 de agosto de 2013). 

iii. 	Como se aprecia, tales adjudicaciones no corresponden a adjudicaciones en 

exclusiva ni a favor de la empresa CORPORACION SUDAMERICANA DE 

NEGOCIOS SAC, ni de FELMI TEXTIL PERU SAC, sino que se ha determinado 

que corresponden a adjudicaciones en consorcio a favor del conjunto de 

ambos proveedores. 

De ese modo, es un imposible jurídico que el comprobante de pago 

presentado corresponda a prestaciones recíprocas entre los miembros del 

consorcio, sino que corresponde a lo sumo a la distribución de las utilidades 

del negocio conforme lo señala la Ley General de Sociedades, de modo que 

el monto declarado como experiencia es información inexacta. 

A mayor abundamiento, de acuerdo a la información del SEACE, ambos 

contratos se encuentran en situación de "ejecución", lo cual hace entrever 

que la Entidad aun no ha dado la conformidad de las prestaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, al ser una experiencia derivada de la ejecución 

en consorcio de la empresa CORPORACIÓN SUDAMERCIANA DE NEGOCIOS 

SAC conjuntamente con la empresa FELMI TEXTIL PERU SAC, resulta de 

aplicación lo establecido en la Directiva N' 001-2017-0SCE/CD que aprueba 

las bases estándar, en cuanto a que la acreditación de la experiencia 

ejecutada en consorcio debe ser acreditada ajuntando "la promesa de 
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consorcio o el contrato de consocio del cual se desprenda fehacientemente 

el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; 

de lo contrario, no se computará la experiencia". 

17. Por decreto del 29 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

manifestado por el Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 16-

2018/DPC/ACFFAA, procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la 

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

Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)3, cuyas disposiciones son aplicables a la 

resolución del presente caso. 

. 	Procedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

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

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

(/En e 

/'pertinente 

sentido,nt e r e m i tai renfoes a  efectos sde  

causales 

 verificar  d e  l a   procedencia

improcedencia 

  d el 

enumeradas 

  recurso     d e e n  apelación,e l a rt íc u  el 

artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

3 	Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

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

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

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 

a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)4, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso 

de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública con un valor 

referencia! de S/ 576,000.00 (quinientos setenta y seis mil con 00/100 soles), el 

cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

) 	Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

4. El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
<materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

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

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 

se advierte que el acto que es objeto del recurso no se encuentra comprendido en 

la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

5. 	El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

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, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

De conformidad con el Decreto Supremo N2 380-2017-EF. 
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Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro al Consorcio Adjudicatario se publicó el 18 de marzo de 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 

Plena, la Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 28 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 

el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General la señora Luz 

Maritza Altez Pérez, conforme al certificado de vigencia de poder cuya copia obra 

en los folios 10 al 13 del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte algún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	'El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

/ ) ,E1 Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
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El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

el otorgamiento de la buena pro, toda vez que ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación, y mantiene su condición de postor hábil. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que 

se descalifique la oferta del Adjudicatario y que, como consecuencia de ello, se le 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

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

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro. 
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C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

10. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

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

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

j

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

,, . intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 
funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Consorcio 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 22 de abril de 2019, 
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esto es, fuera del plazo con el que contaba para ello (5 días hábiles)5; no obstante 

ello, se aprecia que no ha planteado argumentos que ameriten la fijación de 

puntos controvertidos distintos a los señalados en el recurso de apelación, sino 

que se ha limitado a formular alegatos de defensa frente a los cuestionamientos 

realizados por el Impugnante a su oferta, los cuales serán valorados en su 
momento. 

En este punto, es importante señalar que con escrito presentado el 29 de abril de 

2019, esto es con posterioridad a la presentación de su recurso de apelación y en 

el cuarto día hábil después de haberse declarado el expediente listo para resolver, 

el Impugnante formuló un nuevo cuestionamiento a la experiencia presentada por 

el Consorcio Adjudicatario; cuestionamiento que, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, no será tomado en 

cuenta para fijar un punto controvertido por ser extemporáneo. 

12. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

i. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de calificación 

Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 

9. Si la Promesa de Consorcio presentada por el Consorcio Adjudicatario, 

cumple con lo establecido en la normativa aplicable y en las bases 

integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

13. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla 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 éstas se efectúen en forma 

Considerando que el recurso de apelación fue notificado a través del SEACE el 3 de abril de 2019, 

el plazo de cinco (5) días para que el Consorcio Adjudicatario absuelva el traslado de dicho recurso 

venció el 10 del mismo mes y año. 
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oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
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revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, 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. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y 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 que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
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obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acredita el 

requisito de calificación Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas. 

Uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del 

Consorcio Adjudicatario está relacionada con el supuesto incumplimiento del 

quisito de calificación Experiencia del Postor. 

Sobre el particular, el Impugnante indica que, conforme a las bases integradas, se 

solicitó acreditar un monto facturado equivalente a dos veces el valor referencial. 

Así, se estableció que la experiencia podía acreditarse mediante la venta de dos 

grupos de prendas (consideradas como similares): a) venta de todo tipo de 

prendas de drill, y b) venta de todo tipo de prendas industriales. Siendo así, señala 

que en cuanto al primer grupo de prendas que son consideradas como similares, 

el único elemento que se requiere es que la prenda sea de material drill, sin 

admitirse otro material. 

De otro lado, alega que para el segundo grupo de prendas calificadas como 

similares en las bases, la característica que determina la categoría de "similar" es 

el uso o naturaleza de la prenda, pues se consideran de manera exclusiva y 

excluyente únicamente las prendas de trabajo confeccionadas en drill, denim y rip 
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stop; nótese también que tampoco se admite otro tipo de prenda que no sea 
industrial o de trabajo. 

Atendiendo a dichas disposiciones, el Impugnante sostiene que de la revisión de 

la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, se aprecia que no cumple con 

acreditar la facturación por la venta de bienes similares conforme a lo establecido 

en las bases integradas, pues la facturación que declara dicho postor corresponde 

a la venta de capotines, prendas militares que no se encuentran dentro de las 

categorías de "similares" establecidas en las bases. 

De ese modo, señala que el único tipo de prenda cuya venta declara el Consorcio 

Adjudicatario para acreditar su experiencia, consiste en "capotines digitalizados", 

los cuales son prendas militares con diseños camuflados; la confección de dichas 

prendas no es a base de drill, y por el tipo de prenda militar no se encuentra dentro 

de la categoría de ropa industrial. 

consideraron como bienes similares a las prendas industriales, señalando que 

estas comprenden todo tipo de prendas de trabajo, tales como casacas, 

delantales, pantalones, camisas y guardapolvo confeccionados en tela drill, denim 

y rip stop. Siendo así, en ningún extremo de las bases se establece que una prenda 

usada por militares no encaja dentro de la definición de prenda industrial, pues el 

único requisito que se establece para considerarse como industrial es que 

corresponda a una prenda de trabajo. En tal sentido, considera que las prendas 

usadas por militares, según la definición de las bases, pueden ser prendas 

en tela drill, denim, y rip stop. 

industriales siempre que sean prendas de trabajo y sean casacas confeccionadas 

De ese modo, señala que en su oferta acredita experiencia en base a venta de 

capotínes (que es una casaca larga), los cuales son prendas de trabajo, conforme 

lo indica el Reglamento de Uniformes del Ejército — RE 31-64 aprobado con la 
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Resolución CGE N° 929 del 30 de diciembre de 2013, específicamente en el 

Capítulo 2, sección II numeral 2.2 literal b. Indica que los capotines cuya venta ha 

acreditado están confeccionados en tela rip stop y drill; por lo tanto, las ventas 

que ha acreditado en su oferta se enmarcan en la definición de bienes similares 

establecida en las bases integradas. 

Sobre este punto, mediante el Informe Legal N° 000061-2019-0AJ-ACFFAA del 8 

de abril de 2019 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Entidad manifestó 

que la Opinión N° 090-2008-DOP emitida por el OSCE, indica que si bien la 

normativa en contrataciones del Estado no establece expresamente la definición 

de "similar" para el caso de bienes, deberá entenderse por "similar" aquello 

parecido o semejante pero no igual al objeto materia de convocatoria. Es decir, 

todo aquel bien que comparta ciertas características esenciales o que pertenezca 

a la misma familia o clase con aquél convocado"; como ocurre en el presente caso 

para las telas drill, denim y rip stop. 

De ese modo, la Entidad señala que al revisar los Contratos N° 00000215 y N' 

00000216 de fechas 4 de setiembre, se evidencia que el Ejército del Perú y la 

empresa CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS — PERÚ SAC (integrante 

del Consorcio), suscribieron contrato respecto de los ítems N° 5 y 10 de la 

Licitación Pública N° 7-2013-EP/U0 0732, mediante los cuales contrataron la 

adquisición del capotín digitalizado PACIPAT y capotín digitalizado AMAPAT, 

respectivamente. 

Al respecto, indica que de las características y descripción de dichos bienes se 

videncia el uso de la tela rip stop y de la tela drill, tal como lo requerían las bases 

integradas del procedimiento de selección; por lo tanto, dichos bienes tendrían la 

condición de bienes similares, no habiéndose verificado que dichas bases hagan 

referencia expresa a que la confección de los bienes para ser considerados 

similares tenían que ser confeccionados exclusivamente en material drill, tal como 

lo indica el Impugnante. 

Atendiendo a dichos argumentos de las partes así como a lo expuesto por la 

Entidad, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases integradas con 

respecto al requisito de calificación Experiencia del Postor, conforme se aprecia a 

continuación: 
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B.1 FACTURACIÓN 

Requisitos: 

un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) 

de la contratación, por la venta de bienes iguales o 

durante los OCHO (8) años anteriores a la 

de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

comprobante de pago, según corresponda. 

a los siguientes: 

El postor debe acreditar 

VECES EL VALOR REFERENCIAL 

similares al objeto de la convocatoria, 

fecha de la presentación 

conformidad o emisión del 

Se consideran bienes similares 

N° DESCRIPCIÓN BIENES SIMILARES 
1 CHALECO DE TELA CON 

CINTA 
VENTA DE TODO TIPO DE 

PRENDAS 	DRILL 	O 

PRENDAS INDUSTRIALES 2 OVEROL 	COLOR 	AZUL 

CON 	 CINTAS 

REFLECTIVAS 

Las prendas industriales están 

casacas, delantales, pantalones, 

drill, denim y Rip Stop. 

Acreditación: 

comprendidas de prendas de trabajo como: las 

camisas y guardapolvo confeccionados en tela 

acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
conformidad 	o 	constancia 	de 	prestación: 	o 	(ji) 

cuya 	cancelación 	se 	acredite 	documental 	y 
de depósito, o reporte de estado de cuenta, o 
correspondiente a un 	máximo de veinte (20) 

los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 

Postor. 

La experiencia del postor se 

de compra, y su 	respectiva 
comprobantes 	de 	pago 
fehacientemente, con voucher 

cancelación 	en 	el 	documento, 
contrataciones en ventas realizadas. 

(—) 

Sin perjuicio de lo anterior, 

referido a la Experiencia del 
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(El subrayado y el énfasis son agregados). 

Atendiendo a ello, las bases integradas solicitaron a los postores la acreditación 

de un monto facturado mínimo de S/ 1'152,000.00 (un millón ciento cincuenta y 

dos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes similares al que es objeto de la 

convocatoria, los cuales podían ser: i) prendas de drill, o ii) prendas industriales; 

estas últimas entendidas como prendas de trabajo como casacas, delantales, 

pantalones, camisas y guardapolvo confeccionados en tela drill, denim y Rip Stop. 
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Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio 

Adjudicatario, se identifica el Anexo N° 9 — Experiencia del Postor, el cual contiene 

un cuadro con el resumen de la facturación que ha declarado para el presente 

procedimiento de selección. En dicho cuadro, el postor ganador declara tres (3) 

contrataciones, cuyos montos suman un total de facturación declarada 

ascendente a S/ 2'156,766.88 (dos millones ciento cincuenta y seis mil setecientos 

sesenta y seis con 88/100 soles). 

Ahora bien, la primera contratación que declara el Consorcio Adjudicatario es la 

venta de "Capotines Digitalizados Rip Stop modelo EP" que habría efectuado a la 

empresa FELMI PERU SAC, por un monto de S/ 1'350,720.00, para lo cual adjunta 

la Factura N° 0001-000576 del 19 de setiembre de 2013, además del estado de 

cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú de su representada en el cual se 

identifica el abono de dicho monto el 20 de setiembre de 2013, documentos que 

no han sido cuestionados por el apelante y que, por lo tanto, se presumen válidos 

conforme a la evaluación realizada por el Comité de Selección. 

En tal sentido, nótese que el cuestionamiento formulado por el Impugnante 

consiste en afirmar que los bienes que la empresa CORPORACIÓN 

SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU SAC habría vendido a la empresa FELMI 

PERU SAC (Capotines Digitalizados Rip Stop modelo EP) no se enmarcarían en la 

definición de bienes similares establecida en las bases integradas. 

Sobre el particular, cabe señalar que, como se ha reseñado de manera precedente, 

, 

un primer grupo de bienes considerados como similares en las bases, está 

conformado por todo tipo de prendas de material drill. Al respecto, el propio 

Consorcio Adjudicatario ha reconocido que los bienes cuya venta acredita con la 

Factura N°0001-000576 no se enmarcarían en este grupo de bienes similares, sino 

en el segundo que sugiere las bases; posición que esta Sala comparte pues de la 

revisión de los documentos que obran en la oferta de dicho postor no es posible 

identificar que los capotines digitalizados hayan sido confeccionados de drill, sino 

de tela Rip Stop. 

Así, en cuanto a la posibilidad de que los bienes señalados en la Factura N° 0001-

000576 se encuadren en la segunda definición de bienes similares, se aprecia que 

las propias bases integradas indican que las prendas industriales están 

comprendidas de prendas de trabajo, para lo cual cita algunas prendas concretas 
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como las casacas, efectuando la precisión que en todos los casos la confección de 

las prendas deberá haber sido realizada en dril!, denim o rip stop. 

De ese modo, es relevante señalar que capotín es la denominación que se le 

otorga a un tipo de casaca, cuyo uso no es exclusivo del ejército o de las fuerzas 

armadas; no obstante ello, en el presente caso se ha evidenciado que las siglas 

"EP" que se indican en la factura objeto de análisis, otorgan la convicción que los 

capotines sí estaban destinados al uso del Ejército Peruano y, por lo tanto, se 

trataban de prendas de uso militar. 

En tal sentido, el extremo de las bases integradas en el cual se señala "prendas de 

trabajo" no establece ninguna restricción con respecto a qué tipo de trabajo se 

refiere; en consecuencia, considerando que la actividad militar consiste en un 

trabajo por parte de las personas que la desempeñan, es correcto afirmar que los 

capotines cuya venta habría realizado la empresa CORPORACIÓN SUDAMERICANA 

DE NEGOCIOS PERU SAC, también son prendas de trabajo, más aún cuando se 

trata de casacas de Rip Stop, que según las bases integradas son bienes similares 

al objeto de la convocatoria. 

De manera complementaria a ello, y con carácter referencial, cabe señalar que el 

Adjudicatario ha remitido copia del Reglamento de "Uniformes del Ejército", 

aprobado por la Resolución de la Comandancia General del Ejército N° 929-

CGE/DIVDOCE/27.09.02 del 30 de diciembre de 2013, el cual incluye como una 

prenda complementaria del "uniforme de trabajo digitalizado", entre otros, al 
Capotin. 

24. Ahora bien, con respecto a la Factura N° 0001-000576, el Impugnante ha 

cuestionado el hecho que la misma dé cuenta de una relación comercial entre las 

empresas CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU SAC y FELMI 

TEXTIL PERU SAC, toda vez que, según refiere, ambas empresas tienen como 

Gerente General al señor Edwind José Peralta Aredo, y además los mismos socios 

fundadores: Lucía Violeta Peralta Pelaez y Miguel Antonio Peralta Pelaez, 

información que se puede corroborar en el Registro Nacional de Proveedores. 

Sobre este punto, el Consorcio Adjudicatario manifiesta que cada empresa es una 

persona jurídica con personalidad distinta con derecho y capacidad de realizar 

actos jurídicos, tal como se indica en el artículo 77 del Código Civil. Asimismo, 

sostiene que conforme a lo señalado en el artículo 78 del Código Civil, una persona 

jurídica tiene existencia distinta de sus miembros. En base a ello, el Consorcio 
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Adjudicatario considera que el cuestionamiento del Impugnante no evidencia 

ninguna ilegalidad. En ningún extremo de la Constitución, Código Civil, Ley General 

de Sociedades ni en la normativa de contratación pública, se prohíbe ello, más aún 

si la venta entre ambas empresas está acreditada documentalmente. 

Sin perjuicio de ello, el Consorcio Adjudicatario señala que, contrariamente a lo 

manifestado por el Impugnante, en el año 2013 el representante legal de la 

empresa FELMI TEXTIL PERU SAC era el señor José Wilfredo Curay Saldaña y no el 

señor Edwind José Peralta Aredo. 

25. 	Atendiendo a dicho cuestionamiento, es importante enfatizar en que la normativa 

de contratación pública no establece de manera expresa ninguna prohibición para 

que los postores puedan declarar y acreditar en sus respectivas ofertas, 

experiencia que hayan obtenido a partir de relaciones comerciales con otras 

personas jurídicas con las cuales tengan en común socios, representantes o 

integrantes de los órganos de administración. 

Además, cabe señalar que el Impugnante no ha remitido medios probatorios que 

sustenten su cuestionamiento con respecto a la relación entre uno de los 

integrantes del Consorcio Adjudicatario y la empresa FELMI TEXTIL PERU SAC, y 

tampoco el postor ganador ha remitido el documento en el cual acredite que en 

el 2013 el Gerente General de esta última empresa era el señor José Wilfredo 

Curay Saldaña y no el señor Edwind José Peralta Aredo, tal como alegó en la 

absolución del traslado del recurso de apelación; lo cual, considerando la 

naturaleza sumaria de un procedimiento recursivo como el que nos ocupa, deriva 

en que esta Sala no pueda emitir un pronunciamiento con respecto a si en realidad 

el postor ganador efectuó una venta como la que se consigna en la Factura N° 

0001-000576, pues no es posible efectuar de oficio otras acciones destinadas a 

verificar la veracidad de la información presentada por el Consorcio Adjudicatario 

para acreditar su experiencia. 

Sin perjuicio de ello, nótese que el Consorcio Adjudicatario incluyó en su oferta 

tanto una factura como la acreditación de su cancelación (estado de cuenta 

bancaria); por lo tanto, corresponde considerar válida dicha acreditación, así como 

el monto facturado correspondiente a ese comprobante de pago. 

26. 	En esa línea, corresponde considerar para el cálculo de la facturación declarada 

por el Consorcio Adjudicatario, la Factura N° 0001-000576 por un monto de S/ 
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1'350,720.00, el cual, por sí solo, supera el mínimo exigido en las bases integradas 

para acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor. 

Siendo así, carece de objeto avocarse al análisis de los otros dos comprobantes de 

pago presentados por el Consorcio Adjudicatario, toda vez que aun en el supuesto 

que estos no acrediten la venta de bienes similares, dicho postor cumpliría con el 
requisito de calificación Experiencia del Postor únicamente con la Factura N°0001-

000576 antes analizada. No obstante ello, se advierte que las ventas de las otras 

facturas también fueron por capotines digitalizados al Ejército del Perú, por lo que 

también estarían enmarcados en la definición de bienes similares. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el Consorcio Adjudicatario cumplió con 

acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor, no corresponde 

amparar el cuestionamiento formulado por el Impugnante en este extremo. 

Segundo punto controvertido: Determinar si la Promesa de Consorcio presentada por 
el Consorcio Adjudicatario, cumple con lo establecido en la normativa aplicable y en 
las bases integradas. 

Otro cuestionamiento formulado por el Impugnante a la oferta del Consorcio 

Adjudicatario está relacionado con el supuesto incumplimiento del requisito de 
calificación Representación, para lo cual cuestiona específicamente el contenido 

de la promesa de consorcio presentada por el postor ganador. 

Sobre el particular, el recurrente señala que del contenido de la promesa de 

-.consorcio presentada por el ganador de la buena pro, se advierte que la única 

empresa que se obliga al objeto de la convocatoria es la empresa CORPORACION 

SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU SAC, la cual se encargará de la "elaboración 

y fabricación de los bienes"; sin embargo, su participación únicamente se 

circunscribe al 75% de obligaciones, dejando sin cubrir el restante 25% de 

obligaciones referidas a la elaboración y fabricación de los bienes. 

En consecuencia, considera que al no acreditar ni garantizar el cien por ciento 

(100%) de las prestaciones del objeto de contratación, corresponde la 

,descalificación de la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario. 

2 . 	Al respecto, el Consorcio Adjudicatario indica que la promesa de consorcio que 

obra en su oferta, cumple con lo establecido en el numeral 7.4.2 de la Directiva N° 

006-2017-0SCE, ya que contiene las obligaciones a las que se comprometen cada 
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uno de los integrantes del Consorcio. Así, como podrá apreciar la Sala, se cumple 

con identificar a los integrantes del consorcio, se designa al representante común, 

y se indica el domicilio común del consorcio. 

De igual forma, señala que en su promesa de consorcio se indica el porcentaje de 

las obligaciones de cada uno de los integrantes. Sobre este punto, sostiene que en 

dicho documento se señala que la empresa A y A CORPORACIÓN REAL SAC tiene 

el 25% de obligaciones, y el consorciado CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE 

NEGOCIOS — PERÚ S.A.C. cuenta con el 75% de las obligaciones, porcentajes que 

en total suman el 100% de las obligaciones. 

Sobre el particular, alega que conforme a lo indicado en la directiva que regula la 

participación en consorcio, para el caso de bienes deben precisarse las 

obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la 

contratación, estén o no vinculadas a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a 

otros aspectos, como administrativos, económico, financieros, entre otros. 

Atendiendo a ello, señala que en su promesa de consorcio se indica que la 

empresa CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS — PERÚ, es la que va a 

elaborar y fabricar los bienes objeto de la convocatoria, mientras que A y A 

CORPORACIÓN REAL SAC, es la que va facturar y cobrar por la entrega de los 

bienes a la Entidad; dicha distribución de obligaciones es legalmente válida, ya que 

la naturaleza de un consorcio es que dos o más personas naturales o jurídicas se 

asocien a fin de complementar recursos, capacidades y aptitudes para contratar 

con el Estado, por lo que en el caso de su consorcio se aplica el criterio de 

complementariedad. 

30. 	Por su parte, la Entidad indica que de la revisión de la promesa de consorcio que 

obra en la oferta del Consorcio Adjudicatario, se evidencia que este postor ha 

presentado la documentación solicitada con las formalidades requeridas en las 

bases integradas. Así, señala que la promesa de consorcio presentada cumple con 

la normativa de contratación pública, conforme a la cual se permite que las 

obligaciones a las que se sujetan los consorciados pueden estar relacionadas con 

aspectos administrativos, económicos, financieros, entre otros, como ocurre en el 

presente caso con la empresa AYA CORPORACIÓN REAL SAC, la cual se encargaría 

de las actividades relacionadas con la facturación, cobranza, finanzas, así como 

asumir el costo de producción de los bienes; obligaciones que sumadas a las 

asumidas por la empresa CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU 
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A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 REPRESENTACIÓN 

Requisitos: 

(...) 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consignen los integrantes, 
el representante común, el 	domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 

equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 8). 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en 

nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento 

de selección, 	suscripción 	y ejecución 	del 	contrato, 	con 	amplias y suficientes 
facultades. 

Acreditación: 

(—) 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
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SAC, relacionadas con la elaboración y fabricación de los bienes, alcanzarían el 

100% de las obligaciones que derivarían del contrato. 

31. 	Teniendo en cuenta dichos argumentos de las partes, así como la posición de la 

Entidad, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases integradas con 

respecto al requisito de calificación Representación, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

32. 	Ahora bien, también es pertinente traer a colación lo señalado en la Directiva N° 

006-2017-0SCE/CD, que regula la participación de proveedores en consorcio en 

las contrataciones del Estado, en adelante la Directiva, en la cual se indica que la 

promesa de consorcio debe contener necesariamente, entre otros aspectos, las 

obligaciones que corresponden a cada consorciado así como el porcentaje de las 

mismas, de acuerdo a lo siguiente: 

"7.4.2 Promesa de consorcio 

1. Contenido mínimo 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o 

de sus representantes legales, debiendo contener necesariamente la siguiente 

información: 
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Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del 

consorcio. 

(..) 
En el caso de la contratación de bienes y servicios, cada integrante debe 

precisar las obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto 

de la contratación, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto,  

pudiendo estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos,  

económicos, financieros, entre otros (...). 

El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los 

consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, 

respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en 

número entero, sin decimales". 

Al respecto, nótese que para el caso de la contratación de bienes, la Directiva 

permite que algún integrante del Consorcio asuma obligaciones que no están 

directamente vinculadas con el objeto de la contratación, tales como aspectos 

administrativos, económicos o financieros, sin que estas dejen de considerarse 

parte de la prestación que es objeto de contratación. De otro lado, dicho 

dispositivo señala que los consorciados deben determinar el porcentaje total de 

us obligaciones respecto del objeto del contrato; razón por la cual es irrelevante 

determinar porcentajes específicos sobre cada una de las obligaciones que asume 

un consorciado. 

Teniendo ello en cuenta, corresponde traer a colación la promesa de consorcio 

que obra en la oferta del Consorcio Adjudicatario, específicamente el extremo 

donde se señalan las obligaciones de cada uno de los consorciados así como el 

porcentaje total de las mismas, conforme se aprecia a continuación: 

1. OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1 

A YA CORPORACIÓN REAL SAC 	 25% de Obligaciones 

Facturación y cobranza 

Colocar todas las fianzas 

Asumir el costo de la producción de los bienes 
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2. OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERÚ SAC 	75% de Obligaciones 

Elaboración y Fabricación de los bienes 

TOTAL OBLIGACIONES: 	 100% de Obligaciones. 

34. Atendiendo a dicha información consignada en la promesa de consorcio, se 

advierte que, conforme faculta la Directiva, únicamente la empresa 

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE NEGOCIOS PERU SAC asumió una obligación 

directamente vinculada con el objeto de la convocatoria, en tanto que la empresa 

A Y A CORPORACIÓN REAL SAC asumió obligaciones económicas y financieras, esto 

es obligaciones que no están directamente vinculadas al objeto de la convocatoria. 

De igual modo, se aprecia que ambos integrantes del Consorcio han consignado el 

porcentaje total de sus obligaciones, tal como se dispone en la Directiva, los cuales 

suman el total de obligaciones (100%) del Consorcio Adjudicatario, y que incluyen 

tanto actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, como no 

vinculadas directamente. 

Por lo tanto, se concluye que la información consignada en la promesa de 

consorcio que obra en la oferta del Consorcio Adjudicatario cumple con las 

exigencias de las bases integradas y de la Directiva; en consecuencia, tampoco 

corresponde amparar el cuestionamiento formulado por el Impugnante contra el 

contenido de la promesa de consorcio presentada por el postor ganador. 

-Siendo así, habiéndose concluido que no corresponde amparar ninguno de los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, en atención a lo establecido en el literal a) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante y, por su efecto, confirmar el 

otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 

36 	Sin perjuicio de todo ello, de conformidad con lo establecido en el numeral 43.6 

del artículo 43 del Reglamento, corresponde que la Entidad realice la fiscalización 

.posterior de toda la documentación que forma parte de la oferta del postor 

ganador, con especial énfasis en la documentación presentada por el Consorcio 

Adjudicatario para acreditar su experiencia. 
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37. 	Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado infundado, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

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

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC en el marco de la 

Licitación Pública N° 16-2018/DPC/ACFFAA, convocada por la Agencia de Compras 

de las Fuerzas Armadas, para la "Adquisición de prendas drill para las compañías 

de intervención rápida para desastres", conforme a los fundamentos expuestos; 

en consecuencia, corresponde: 

1.1. CONFIRMAR el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO integrado por 

las empresas A Y A CORPORACIÓN REAL SAC y CORPORACIÓN 

SUDAMERICANA DE NEGOCIOS — PERÚ SAC. 

1.2 EJECUTAR la garantía presentada por la empresa CREATIVIDAD TEXTIL 

INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC, para la interposición de su recurso 

de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

2. 	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- 
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TríbunaC de Contrataciones cleCEstado 

Resolución 	0897-2019-TCE-S1 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/1TE, del 3.10.12. 
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