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Sumilla:  "No puede considerarse onerosa la oferta de un postor por el 

sólo hecho que la oferta económica de otro es menor, pues 

ello también admite considerar la oferta de menor precio 

como muy baja o riesgosa. Precisamente, a efectos de evitar 

consideraciones de tipo subjetivo, es deber del Colegiado, al 

analizar una situación en concreto, aplicar las bases del 

procedimiento”. 

 

   Lima, 5 de octubre de 2020 

 VISTO en sesión del 5 de octubre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1977-2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación presentado en el marco del Ítem N° 1 “Uniforme azul de navegación”, de la 
Licitación Pública N° 011-2020/MGP/DIRCOMAT - Primera Convocatoria, convocada por 
la Marina de Guerra del Perú, para la "Adquisición de vestuario para el personal asignado 
para contrarrestar el covid-19"; y, atendiendo a los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), el 19 de junio de 2020, la Marina de Guerra del Perú, en adelante 
la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 011-2020/MGP/DIRCOMAT - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de vestuario para el personal asignado para 
contrarrestar el covid-19", con un valor estimado de S/ 6’908,210.00 (seis millones 
novecientos ocho mil doscientos diez con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 
 
El ítem N° 1 fue convocado para la adquisición de “Uniforme azul de navegación”, 
con un valor estimado de S/ 4’786,530.00 (cuatro millones setecientos ochenta y 
seis mil quinientos treinta con 00/100 soles). 
 
Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado bajo el marco 
normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley); 
y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en lo 
sucesivo el Reglamento). 
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El 24 de agosto de 2020, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, 
mientras que el 27 del mismo mes y año se publicó en el SEACE el otorgamiento 
de la buena pro del ítem N° 1 a favor del Consorcio integrado por las empresas 
INDUSTRIAL GORAK SA y BENATELL SRL, en adelante el Consorcio Adjudicatario, 
por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 3’787,602.00 (tres millones 
setecientos ochenta y siete mil seiscientos dos con 00/100 soles). 
 
Los resultados fueron los siguientes: 

 
 

Postor 
Etapas  

 
Resultado 

Admisión Precio ofertado 
(S/.) 

Evaluación de orden de 
prelación 

 
CONSORCIO INDUSTRIAL 

GORAK SA y BENATELL SRL 

 
ADMITIDO 

 
S/ 3’787,602.00 

 
100 

 
1° 
 

 
ADJUDICATARIO 

 
MILITARY & OUTDOOR 

PRODUCTS SAC 

 
ADMITIDO 

 
S/ 4’349,499.00 

 
87.081 

 
2° 

__ 

CONSORCIO NORTH 
TRADING S.A.C. - INDUSTRIA 

TEXTIL NASCA S.R.L. - 
INVERSIONES AJR S.A.C. 

 
ADMITIDO 

 
S/ 4’470,202.80 

 
84,730 

 
3° 

__ 

BANCUVER S.R.LTDA. 
 

ADMITIDO 
 

S/ 4’536,796.00 
 

83,488 
 

4° 
__ 

CORPORACION WERNER 
S.A.C. 

 
ADMITIDO 

 
S/ 4’500,231.00 

 
82,353 

 
5° 

__ 

 
2. Mediante Escrito N° 1 y Escrito N° 2, presentados el 8 y 10 de setiembre de 2020, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la empresa MILITARY & OUTDOOR PRODUCTS 
SAC, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, bajo los siguientes 
argumentos: 
 
Respecto a la Declaración Jurada de parámetros textiles [Título de hilo (urdimbre 
y trama]: 
 

1. Indica que en la Declaración jurada del Consorcio Adjudicatario, para los 
títulos de urdimbre y trama no se ha considerado la unidad de medida 
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“ne”, y no se menciona sobre la composición de urdimbre y la de trama, 
como se requiere en las especificaciones técnicas.   
 

Respecto a la Declaración Jurada de parámetros textiles [Título de hilo 
(Alargamiento máximo de la carga (urdimbre y trama)]: 
 

2. Indica que lo consignado en la Declaración jurada del Consorcio 
Adjudicatario, respecto al “alargamiento máximo de la carga” no es válido, 
“toda vez que según lo informado por un laboratorio textil, dicho análisis 
se realiza a la tela misma (sin discriminar su composición) cuyo resultado 
se expresa en porcentajes, dicha declaración afirmaría que la tela en 
mención solo tiene composición de una sola fibra, en este caso algodón”. 
 

Respecto a la Declaración Jurada de parámetros textiles [Solidez al lavado]: 
 

3. Señala que, en la Declaración jurada del Consorcio Adjudicatario, para el 
título solidez de lavado no se ha considerado la unidad de medida “grado”, 
y no se menciona sobre la “transferencia de color”, “cambio de color” y “al 
agua colorada”, como se requiere en las especificaciones técnicas.   

 
Respecto a la muestra presentada por el Consorcio Adjudicatario: 

 
4. Refiere que la muestra presentada por el Consorcio Adjudicatario presenta 

las siguientes falencias: 
 

Color La camisa (polaca) y pantalón son de una tela de 
diferente color al Azul pantone solicitado.  

Composición 
global 

La textura de la tela no demostraría que cumple con 
la composición (50% algodón y 50% Nylon). 

Acabado La camisa (polaca) presenta rasgaduras en las 
mangas y un hueco de perforación. 

Confección  

Delanteros La camisa presenta puntadas de aguja por el 
descocido de algún marbete.  
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Bolsillos 
interiores 

Los bolsillos de la parte interna de la camisa son de 
una tela de distinto tono de color. Además, el 
bolsillo derecho tiene la cinta velcro de color negro. 

Bolsillos 
delanteros 

Presentan medidas irregulares. 

(2) delanteros La basta de los delanteros de la camisa presenta 
costuras desiguales y fruncidas. 

Espalda La basta en la espalda de la camisa presenta 
costuras desiguales y fruncidas. 

Descripción de las 
costuras. 

En las bastas y cerrados de la camisa y el pantalón 
se presentan costuras fruncidas, los tirantes y el 
ancho de las pestañas en los pespuntes no son 
regulares. Además, costuras con mala tensión en el 
hilo. 

Ojales y ojalillos Los ojales de la camisa y el pantalón no tienen el 
atraque vertical de 0.5 cm requerido. 

Hilo Para las costuras de remalle han utilizado un hilo de 
150/2, el cual no es requerido. 

Acabado La camisa y el pantalón presentan hilos sueltos y 
falta de limpieza en el acabado. 

Tolerancias 
permitidas 

La tela principal no cumple con el color solicitado al 
igual que los bolsillos internos de la camisa. 

 
Precisa que cuatro ofertas no fueron admitidas por no presentar el color 
requerido de la tela, en ese sentido, debió suceder lo mismo con la oferta 
del Consorcio Adjudicatario. 
 
Indica que el Comité de selección se negó a remitir la muestra del 
Consorcio Adjudicatario al laboratorio externo. 

 
3. Con Decreto del 14 de setiembre de 2020 se admitió a trámite el recurso de 

apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en 
el SEACE el Informe Técnico Legal, en el que indique su posición respecto de los 
hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles.  
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El 15 de setiembre de 2020, mediante su publicación en el SEACE, se notificó el 
recurso de apelación, a efectos que, de ser el caso, los postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, lo 
absuelvan1. 
 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 
dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas, la Constancia de 
transferencia interbancaria N° 00 del 10 de setiembre de 2020, efectuada a través 
de la plataforma virtual del Banco BBVA Continental, presentada por el 
Impugnante en calidad de garantía.  
 

4. El 18 de setiembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico 
Legal N° 002-2020, mediante el cual señaló lo siguiente: 
 
Respecto a la Declaración Jurada de parámetros textiles [Título de hilo (urdimbre 
y trama]: 
 

1. “Para el ensayo del título se usa la norma técnica de ASTM D 1059 – 
Densidad lineal de hilos (título) basados en muestras de tejidos pequeños; 
en el SI (sistema internacional) la unidad de medida para este ensayo es la 
relación entre pulgadas-libras (longitud/peso) cuya unidad de medida es 
TITULO que es equivalente al número inglés; para el Sistema internacional, 
al mencionar la norma técnica de ASTM D 1059 se considera al título como 
unidad de medida estándar, siendo implícita esta unidad en los diferentes 
valores, así como se refleja en los parámetros de la ficha técnica, por lo que 
se sobreentiende que el valor numérico presentado solo puede 
corresponder a dicha unidad de medida (Ne).  
 

Respecto a la Declaración Jurada de parámetros textiles [Título de hilo 
(Alargamiento máximo de la carga (urdimbre y trama)]: 
 

2. Lo consignado en la Declaración jurada del Consorcio Adjudicatario, 
respecto al “alargamiento máximo de la carga” fue considerado como un 

                                                 
1  De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 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 tres 
(3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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error de redacción, “ya que el porcentaje que se consignó correspondía 
solo a la composición de la fibra de la tela, es decir, a uno de los 
componentes de la tela (algodón y poliamida); sin embargo, ello no 
significa que la composición de la tela sea solo de fibra, sino que en las 
pruebas se halló la composición de la trama y el urdimbre”.  
 

Respecto a la Declaración Jurada de parámetros textiles [Solidez al lavado]: 
 

3. Los parámetros “transferencia de color”, “cambio de color” y “al agua 
colorada”, son opcionales. 
 

Respecto a la muestra presentada por el Consorcio Adjudicatario: 
 

4. Analiza cada uno de los cuestionamientos del Impugnante a las muestras 
del Consorcio Adjudicatario, principalmente, señala que “la prueba para 
identificar el color es la organoléptica (visual), observándose que el color 
de la muestra del Adjudicatario es semejante al Pantone requerido, 
teniéndose en cuenta que este varía según el material utilizado, además 
que “el velcro de color negro en el bolsillo interior no afecta el uso de la 
prenda, ya que va al interior, siendo un error tipográfico no tener 
tolerancia en el color para el velcro del bolsillo”. 
 
En aplicación del principio de eficacia y eficiencia, y considerando la 
necesidad urgente de contar con los bienes, se optó por merituar como 
parámetro determinante el cumplimiento del Pantone (tela y color), para 
admitir las ofertas. 

 
5. Mediante Escrito N° 1 remitido el 18 de setiembre de 2020 al correo institucional 

de la Mesa de partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado 
del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado y se desestimen los 
cuestionamientos en contra de su oferta, atendiendo a los fundamentos 
siguientes: 
 
Respecto a la necesidad de presentar la Declaración Jurada de parámetros 
textiles: 
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1. Señala que en el procedimiento de selección no se dio ninguna información 
adicional respecto a la forma como debía elaborarse la declaración jurada, 
pero, en la página 18, se indica que se debe considerar “lo solicitado en los 
métodos de ensayo según corresponda”. 
 
Por su parte, en el anexo de las bases integradas, denominado “Métodos 
de ensayos para textiles planos”, no se consigna un formato pero sí los 
“parámetros numéricos vinculados con una unidad de medida respecto de 
las características de la tela que se oferta”, además en los pie de página 
número 6 y 8, se señala que “los postores solo tienen la obligación de 
consignar en la D.J. solo aquellos parámetros que se solicite en la Ficha 
Técnica MGP”. 
 
Asimismo, debido a que en el referido anexo no se señalan cuáles son los 
parámetros mínimos requeridos ni la unidad de medida, se recurrió al 
anexo de las bases “Uniforme de Navegación Azul Actualizado”, donde sí 
se consigna dicha información.  
 
En base a los documentos citados, elaboró la declaración jurada de 
parámetros presentada en su oferta, teniendo en cuenta que no era 
obligatorio consignar todos los parámetros. 
 

2. Por otro lado, considera que la declaración jurada de parámetros cumple 
la misma finalidad que la “Declaración Jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas” (Anexo N° 3), por lo que es ilegal requerir la 
primera mencionada según lo establecido en las bases estandarizadas de 
licitación pública. 

 
Respecto a la Declaración Jurada de parámetros textiles: 
 

3. Señala que en su declaración jurada de parámetros omitió consignar la 
unidad de media “ne” [respecto al título de trama y urdimbre], colocó dos 
veces la palabra algodón cuando correspondía “algodón y poliamida” 
[respecto al alargamiento máximo a la carga de urdimbre y trama], y omitió 
consignar la unidad de medida “grado” [respecto a la solidez de lavado]. 
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Precisa que los dos últimos parámetros mencionados no fueron requeridos 
en la “ficha técnica MGP”, por lo que no estaba obligado a consignarlos, en 
consecuencia, no puede desestimarse su oferta por dichos aspectos. 
 
En cuanto a la unidad de medida “ne”, señala que “el parámetro que se 
representa mediante una fracción y corresponde a la unidad de medida 
omitida, sí se encuentra en su oferta y al corresponder a un parámetro 
recogido en las características técnicas de la ficha técnica es posible 
perfectamente determinar a qué unidad de medida corresponde, por lo 
que dicha omisión no afecta la comprensión del parámetro”. 
 
Además, considera que dicha omisión es subsanable, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 60 del Reglamento. 

 
Respecto a las muestras presentadas en su oferta: 

 
4. Alega que los cuestionamientos realizados por el Impugnante son 

declaraciones de parte sin sustento alguno. 
 

6. Con Decreto del 21 de setiembre de 2020 se dispuso la incorporación del Informe 
Técnico Legal N° 002-2020, y la remisión del expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, 
dentro del término de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver.    
 

7. Con Decreto del 21 de setiembre de 2020 se dispuso tener por apersonado al 
Consorcio Adjudicatario al presente procedimiento, en calidad de tercero 
administrado. 
 

8. Con Decreto del 22 de setiembre de 2020 se programó audiencia pública para el 
28 del mismo mes y año. 
 

9. El 28 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación 
de los representantes del Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 
 

10. Mediante Escritos N° 4, 5, 6 y 7, remitidos el 28, 29 y 30 de setiembre de 2020, 
respectivamente, al correo institucional de la Mesa de partes del Tribunal, el 
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Impugnante precisó los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en 
función al informe de la Entidad y la absolución del Consorcio Adjudicatario. 
 

11. Mediante Oficio N° 03/62 del 25 de setiembre de 2020, remitido el 28 de 
setiembre de 2020 al correo institucional de la Mesa de partes del Tribunal, la 
Entidad remitió las muestras del Consorcio Adjudicatario. 
 

12. Mediante Decreto del 28 de setiembre de 2020, se dispuso declarar el expediente 
listo para resolver.  
 

13. Mediante Escrito N° 2 remitido el 2 de octubre de 2020, al correo institucional de 
la Mesa de partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario expuso argumentos 
adicionales. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, 
normas aplicables a la resolución del presente caso. 
 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

2. 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 y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo 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. 
 

3. 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 
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legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT2 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto a una Licitación Pública, cuyo valor estimado asciende al 
monto de S/ 6’908,210.00 (seis millones novecientos ocho mil doscientos diez con 
00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por ello este Tribunal 
es competente para conocerlo.   
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 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, 

                                                 
2  Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 a favor 
del Consorcio Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de 
cuestionamiento no se encuentra comprendido en la relación de actos 
inimpugnables. 
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El 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 siguientes de haberse notificado 
el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 
posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, 
cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento 
del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, 
Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de 
cinco (5) días hábiles. 
 
Asimismo, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 
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En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 8 de setiembre de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó en el SEACE el 27 de agosto del mismo año. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Escrito N° 1 y Escrito N° 2, 
presentados el 8 y 10 de setiembre de 2020, respectivamente, ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 
dentro de 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 
señora Carmen Patricia Mónica Hurtado Palma, Gerente General del Impugnante, 
quien cuenta con las facultades para representar a la sociedad ante el 
procedimiento seguido por la interposición de un recurso de apelación. 
 

e) 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. 
 
Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 
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 evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2143-2020-TCE-S4 
 

 
 

 

Página 13 de 26 

 

 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro del ítem N° 1, puesto que el otorgamiento de la buena pro 
habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las 
bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en el segundo lugar en el 
orden de prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante solicita que se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N° 1, en ese sentido, de la revisión a los fundamentos del recurso de apelación, se 
aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de improcedencia.   
 

4. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 
 

IV. PRETENSIONES: 
 

5. De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

 
i. Se desestime la oferta del Adjudicatario. 
ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1. 
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iii. Se le otorgue la buena pro del ítem N° 1. 
 
Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó lo siguiente: 

 
i. Se confirme la buena pro del ítem N° 1 otorgada a su favor.   
ii. Se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

 
V. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en 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. 
 
En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 
a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 
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resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE.  
 
Al respecto, teniendo en cuenta que el recurso de apelación se notificó el 15 de 
setiembre de 2020 a través del SEACE, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario 
lo absolvió dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 18 de setiembre de 2020 
se apersonó al presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, considerando que el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado de 
manera oportuna, en virtud de la normativa citada, los argumentos que aquél haya 
expuesto serán tomados en cuenta al momento de fijar los puntos controvertidos. 
 
En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los 
siguientes: 

 
i. Determinar si la oferta del Consorcio Adjudicatario cumple con lo establecido 

en las bases integradas del procedimiento de selección o si, por el contrario, 
corresponde desestimarla y revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N° 1. 
 

ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 1 del 
procedimiento de selección a favor del Impugnante. 

 
VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
7. Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que 

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

8. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
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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. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Consorcio Adjudicatario 
cumple con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección o si, 
por el contrario, corresponde desestimarla y revocar el otorgamiento de la buena pro 
del ítem N° 1. 
 
9. Mediante el recurso de apelación presentado, el Impugnante cuestionó la oferta 

del Consorcio Adjudicatario, por lo siguiente: 
 
i. La cinta velcro de los bolsillos interiores de la camisa no son de color azul, 

conforme a las especificaciones técnicas. 
 
ii. La tela de la camisa y el pantalón no es del color azul, conforme a las 

especificaciones técnicas. 
 

iii. La tela de la camisa y el pantalón no cumple con la composición global 
requerida en las especificaciones técnicas. 

 
iv. La tela de la camisa no cumple con el acabado requerido en las 

especificaciones técnicas. 
 

v. La parte delantera de la camisa presentaría defectos. 
 

vi. Los bolsillos de la camisa presentarían medidas irregulares. 
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vii. La basta en los delanteros de la camisa presentaría costuras desiguales. 
 

viii. La basta en la espalda de la camisa presentaría costuras desiguales. 
 

ix. Las bastas de la camisa y el pantalón presentarían costuras fruncidas y el 
ancho de las pestañas en los pespuntes no serían regulares. 

 
x. Los ojales de la camisa y el pantalón no presentarían el atraque vertical de 

0.5 cm. 
 

xi. Para las costuras de remalle no se habría utilizado el hilo requerido. 
 

xii. Las muestras presentan hilos sueltos y falta de limpieza en el acabado. 
 

xiii. La declaración jurada adjunta a las muestras no está conforme a las 
disposiciones de establecidas en los documentos del procedimiento de 
selección. 
 

Respecto al hecho que la cinta velcro de los bolsillos interiores de la camisa no son de 
color azul, conforme a las especificaciones técnicas. 

 
10. El Impugnante señala que el bolsillo derecho de la camisa [muestra presentada 

por el Consorcio Adjudicatario] tiene la cinta velcro de color negro, pese a que las 
bases requerían que sea de color azul. 
 

11. Respecto de ello, el Consorcio Adjudicatario indicó que los cuestionamientos 
realizados por el Impugnante son declaraciones de parte sin sustento alguno. 
 

12. Por su parte, la Entidad señala que en la ficha técnica se requiere la cinta velcro de 
color negro o azul para los parches del exterior de la camisa, “por lo que el velcro 
de color negro para el bolsillo interior no afecta el uso de la prenda, ya que es una 
pieza que va en la parte interna del delantero”. 
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13. En atención a ello, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a 
colación lo señalado en las bases integradas3 del procedimiento de selección, pues 
éstas constituyen las reglas elaboradas por la Entidad, a las cuales se debieron 
someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
Sobre el particular, en el numeral 2.2.1.1 - documentación de presentación 
obligatoria, sección específica, respecto de los “Documentos para la admisión de 
la oferta”, se exigió lo siguiente: 
 

“(…) 
 
i) Presentación de muestras solicitadas por la Entidad de acuerdo al siguiente detalle: 

 
(…) 
 
PRESENTACION DE MUESTRAS: 
 
(…) 
 
Procedimiento de Codificación: 
 
a) El Comité de Selección, verificará que las muestras de los productos entregados por los 

postores, sean iguales. Si son iguales procederá a colocar el mismo “Código de 
Identificación” a las muestras de los productos presentados (“Muestra de laboratorio” 
y “Contra muestra”). Si difieren, las muestras no serán recibidas. 
 

b) Al término de la recepción de las muestras, el Comité de Selección, entregará TODAS 
las muestras de laboratorio y contra muestras recepcionadas a la Oficina de Control de 
Calidad de la Dirección de Normas Técnicas del Material para su evaluación. 
 

c) La Oficina de Control de Calidad de la Dirección de Normas Técnicas del Material 
realizará la evaluación de las muestras de laboratorio y presentará sus resultados al 
Presidente del Comité de Selección con la finalidad que se proceda a la decodificación, 
la cual será realizada por el Comité de Selección, cuyo resultado será determinante 
para acceder a la evaluación y calificación de las ofertas, es decir en caso las muestras 
no pasen la evaluación, el postor será descalificado tomando su oferta como NO 
ADMITIDA. 

                                                 
3  De acuerdo al artículo 48 del Reglamento las bases del procedimiento de selección contienen, entre otros documentos, las 

especificaciones técnicas del bien objeto de la convocatoria. 
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d) Al término del acto privado del otorgamiento de la buena pro, el Presidente del Comité 

de Selección, enviará a la Oficina de Control de Calidad, copia del Formato que 
Identificación de Códigos, con la finalidad de proceder a la recepción del internamiento 
y devoluciones de muestras a las firmas postoras. 

 
Las pruebas de control de calidad a realizarse a las diferentes muestras, serán las señaladas 
en su Norma Técnica Peruana o Norma Internacional, así como las indicadas en la 
Especificación Técnica y metodología de evaluación de cada ítem, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Capítulo III del presente proceso. 
 
Las pruebas de control de calidad, se realizarán en el periodo establecido para la evaluación 
de las ofertas, por los profesionales tales como Biólogas, Ingenieros Agroindustriales, Textil, 
Químicos e Industrial, los cuales laboran en la Oficina de Control de Calidad de la Dirección 
de Normas Técnicas del Material. 
 
Los resultados de las diferentes pruebas realizadas por la Oficina de Control de Calidad de 
la Dirección de Normas Técnicas del Material, serán plasmadas en el cuadro de resultados 
para cada producto, indicándose si las muestras CUMPLEN o NO CUMPLEN con los 
parámetros solicitados; en caso éstas NO CUMPLAN serán descalificadas por no cumplir con 
los requerimientos técnicos mínimos; el postor tendrá acceso a dicha información, mediante 
solicitud escrita dirigida al Presidente del Comité de Selección. 

 
(…)” (el subrayado es nuestro) 

 
Asimismo, en el numeral 3.1 - especificaciones técnicas del Capítulo III – 
Requerimiento, página 22 de las bases integradas, se indica que las características 
técnicas se encuentran en la ficha técnica adjunta que corresponda, de acuerdo a 
cada ítem. 
 
En ese contexto, dentro de la carpeta de las bases integradas [así publicada en el 
SEACE] se advierte el documento denominado “Uniforme de navegación 
actualizado”, en donde se detallan las características técnicas requeridas para el 
bien objeto del ítem N° 1, entre ellas, las características de los bolsillos interiores 
del pecho de la camisa, según el siguiente detalle: 
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Además, en el numeral 6 – Tolerancias permitidas, de la misma ficha técnica, se 
indica expresamente que no se aceptan cambios de color no detalladas en las 
especificaciones técnicas.  
 
Finalmente, dentro de la citada carpeta se advierte el documento denominado 
“Métodos de ensayo para vestuario en textiles planos”, en donde se detalla el 
procedimiento y el método para la evaluación de las muestras, precisándose lo 
siguiente: 
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“(…) 
 
d. La verificación de la conformidad de las características técnicas solicitadas o 
el control de calidad del producto realizado por la Dirección de Normas Técnicas 
del Material es de dos (2) tipos: 
 

a) El control de calidad físico consiste en el análisis o evaluación de los 
parámetros descritos en la respectiva ficha técnica MGP, incluido las 
tolerancias (+-), mediante pruebas visuales, organolépticas o físicas 
utilizando herramientas o equipos de medición certificados con los que 
cuenta el laboratorio DIRNOTEMAT. 

b) El Control de Calidad documentario consiste en el análisis o lectura de 
los parámetros de las características técnicas emitidos por laboratorios 
externos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL en 
sus respectivos informes de ensayos, los cuales deben están dentro de lo 
solicitado, solo para aquellas pruebas especiales. 

 
(…)” 

 
14. Nótese que las bases requirieron, como requisito para la admisión de la oferta, la 

presentación de las muestras del uniforme azul de navegación, para su evaluación. 
Asimismo, se estableció que la evaluación consistía en verificar si las muestras 
cumplían con las características técnicas del bien objeto de la convocatoria, entre 
otras, que la cinta velcro del bolsillo interior derecho de la camisa, sea de color 
azul.  
 
Finalmente, se precisó con claridad que si las muestras “no pasan la evaluación”, 
es decir no cumplen con las características técnicas, la oferta del postor no será 
admitida, en el marco del procedimiento de evaluación debidamente establecido. 
 

15. Teniendo claro lo requerido en las bases integradas, resta revisar la muestra 
presentada por el Consorcio Adjudicatario [que fue evaluada por la Entidad y 
remitida al Tribunal]. A simple vista, se advierte que la cinta velcro del bolsillo 
interior derecho de la camisa, no es de color azul, sino de color negro.    
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Respecto de ello, la Entidad mencionó que el color negro de la cinta velcro no 
afecta el uso de la prenda ya que se encuentra al interior de la misma. Dicha 
posición la expresa pese a que las bases que ella misma elaboró y aprobó, señala 
lo contrario, motivo por el cual, dicho argumento no puede acogerse.  
 
En ese sentido, lo cierto es que en las bases integradas se requirió, como 
especificación técnica, que la cinta velcro sea de color azul y en esos términos era 
obligación de todos los postores acreditarlo en la muestra respectiva.  
 
Por tanto, si el color de la cinta velcro se fijó como una especificación técnica del 
uniforme que debía acreditarse con la muestra respectiva, es deber del Colegiado 
aplicar dicha especificación al valorar la apelación presentada por el Impugnante. 
   
Más allá del hecho que, al definirse las especificaciones técnicas, pudieron 
establecerse tolerancias o variantes de las especificaciones técnicas, o permitirse 
que algunas de estas puedan ser acreditadas con declaraciones juradas y no 
necesariamente con muestras, lo cierto es que, en el presente caso, dichas 
opciones no se recogieron en las bases respecto del extremo en controversia. 
 

16. Por consiguiente, se aprecia que la muestra presentada por el Consorcio 
Adjudicatario no cumple con una de las características técnicas del bien objeto de 
la convocatoria, por lo que corresponde declarar la no admisión de su oferta. 
 

17. En consecuencia, corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el 
Impugnante y, por ello, declarar como no admitida la oferta del Consorcio 
Adjudicatario en el ítem N° 1 del procedimiento de selección. 
 

18. Asimismo, considerando lo señalado en el punto anterior, carece de sustento que 
este Colegiado analice cada uno de los restantes cuestionamientos técnicos contra 
la oferta y muestra del Consorcio Adjudicatario, toda vez que sean estimados o 
desestimados dichos cuestionamientos, el resultado final del caso no variará, pues 
sólo con el incumplimiento detallado en los párrafos precedentes corresponde 
declarar la no admisión de la oferta. 
 
Por tanto, corresponde revocar la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de 
selección.  
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19. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe traer a colación que el Consorcio Adjudicatario 
planteó que se declare la nulidad del procedimiento de selección debido a que en 
las bases integradas se requería la presentación de la declaración jurada o ficha 
técnica del fabricante [adjunto a las muestras], en la medida que cumplían la 
misma finalidad del Anexo N° 3. 
 
Sin embargo, según el documento denominado “Métodos de ensayo para 
vestuario en textiles planos” [que forma parte de las bases], en la citada 
declaración jurada o ficha técnica del fabricante debía consignarse las 
características técnicas con el respectivo parámetro que ofrece el fabricante y el 
método de ensayo para su comprobación, información que no se encuentra en el 
Anexo N° 3 [donde se declara de manera general que se cumple con las 
especificaciones técnicas del bien].  
 
Por ello, carece de objeto que este Colegiado se pronuncie respecto al supuesto 
vicio de nulidad alegado por el Consorcio Adjudicatario, en la medida que la 
declaración jurada o ficha técnica del fabricante no tenía similar finalidad que el 
Anexo N° 3, pues debía consignarse información específica que no podía 
obtenerse de dicho anexo.  
 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del ítem N° 1 del procedimiento de selección, a favor del Impugnante. 
 
20. El Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección; en ese sentido, de acuerdo con el “Acta de Admisión de ofertas, 
Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro”, publicada en el SEACE, 
se tiene que, en un primer momento, su oferta ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación; no obstante, de acuerdo al análisis desarrollado y conclusiones del 
primer punto controvertido se determinó declarar no admitida la oferta del 
Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro del 
procedimiento de selección, por lo que ahora la oferta del Impugnante ocupa el 
primer lugar en el orden de prelación. 
 
Asimismo, considerando que, de la revisión de la referida Acta se aprecia que la 
oferta del Impugnante aplicó los requisitos de calificación establecidos en las 
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bases integradas, corresponde que, en el presente caso, se le otorgue la buena pro 
del procedimiento de selección.  
 

21. Es pertinente indicar que el resultado de la evaluación y calificación de la oferta 
del Impugnante efectuada por el Comité de Selección se encuentra premunido de 
la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, en 
aquellos extremos no cuestionados. 
 

22. Conforme a lo analizado precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 128 del Reglamento, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento 
de selección a favor del Impugnante; y, por ende, su recurso de apelación, en este 
extremo, debe declararse fundado. 
 

23. Sin perjuicio de lo señalado, ante las argumentaciones vertidas por las partes 
durante el presente recurso impugnativo, este Colegiado considera pertinente 
acotar que su decisión no puede estar condicionada en el monto de la oferta 
económica presentada por los postores, por las siguientes razones: 

 

 Toda oferta que reduce el valor estimado, para la propia Entidad, es óptima de 
ser adjudicada con la buena pro, al asumirse que responde al valor de mercado. 

 

 La oferta económica no constituye el único aspecto que se valora respecto de 
una oferta, resultando tanto o más importantes los aspectos técnicos y de 
calidad definidos por la Entidad y plasmados en las bases del procedimiento de 
selección. 

 

 No puede considerarse cara u onerosa la oferta de un postor por el sólo hecho 
que la oferta económica de otro es menor, pues ello también admite considerar 
la oferta de menor precio como muy baja o riesgosa. Precisamente, a efectos 
de evitar consideraciones de tipo subjetivo, es deber del Colegiado, al analizar 
una situación en concreto, aplicar las bases del procedimiento.  

 
24. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido declarar fundado el recurso 

de apelación, en virtud al artículo 132 del Reglamento, corresponde devolver la 
garantía presentada por el Impugnante. 
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         Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente 
Víctor Villanueva Sandoval y la intervención del Vocal Steven Aníbal Flores Olivera, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 
2020, y con la intervención de la Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, en reemplazo de 
la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 
2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;   
 
LA SALA RESUELVE: 
  
1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa MILITARY & 

OUTDOOR PRODUCTS SAC, en el marco del Ítem N° 1 “Uniforme azul de 
navegación”, de la Licitación Pública N° 011-2020/MGP/DIRCOMAT - Primera 
Convocatoria, convocada por la Marina de Guerra del Perú, para la "Adquisición 
de vestuario para el personal asignado para contrarrestar el covid-19", por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
1.1 Tener por no admitida la oferta del Consorcio integrado por las empresas 

INDUSTRIAL GORAK SA y BENATELL SRL, en el marco del Ítem N° 1 de la 
Licitación Pública N° 011-2020/MGP/DIRCOMAT - Primera Convocatoria y, 
en consecuencia, revocar la buena pro del Ítem N° 1 del procedimiento de 
selección.  
 

1.2 Otorgar la buena pro del Ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 011-
2020/MGP/DIRCOMAT - Primera Convocatoria, a favor del postor 
MILITARY & OUTDOOR PRODUCTS SAC.  

 
2. Devolver la garantía otorgada por la empresa MILITARY & OUTDOOR PRODUCTS 

SAC, para la interposición de su recurso de apelación. 
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3. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Flores Olivera.  
Ponce Cosme. 

 

 
 
 
 

 


		2020-10-05T17:02:50-0500
	PONCE COSME Cecilia Berenise FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-05T17:03:04-0500
	PONCE COSME Cecilia Berenise FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-05T17:08:32-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-05T17:08:42-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-05T17:09:03-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-05T17:09:18-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




