
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

      

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 	 ... 

  

bunal de Contrataciones 
pl Estado 

    

    

     

Resolución "ID 0003-2019-TCE-S4 

Sumilla: El Tribuna/ en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 
Entidades, cuando hayan sido dictadas por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable. 

Lima, 0 2 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4828-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L. contra la no admisión de su.oferta y el 
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-HBC-SBS - 
Primera Convocatoria a favor de la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L., y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

, 
1. 	Pe la revisión de.. la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE', se aprecia que el 6 de noviembre dp 2018, el 
HOSPITAL BARRANCA/CPQATAMBO Y SBS, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Adjudjcación Simplificada N° 003-2018-SIBC-SBS-t Primera CanvocatOria, para la 
Contratación de bienes: "Adquisición de equipos médicos en e/ marco de los 
programas presupuestales prevención y control de la Tuberculosis y el VIH - Sida 
(D.S. N° 062-2018-EF)'; con un valor referencial total ascendente a S/ 280,000.00 
(doscientos ochenta mil con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección,. , ( 

Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 20 de 
llevó a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de otorgamiento de la buena 
de 2018, publicado en el SEACE el 22 del mismo mes y año, el Comité des 
otorgó la buena pro a favor de la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L., en 
Adjudicatario, por el monto de S/ 276,000.00 (doscientos setenta 
00/100 soles). 

()tirante en el folio 49 (anverso y verso) del expediente administrativo. 
Véase el reporte: "Presentación ofertas", obrante en el folio 52 del expediente administrativo. 

3  °tirante en el folio 90 del exp I te administrativo. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 
30225, y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 
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Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el acta de apertura de sobress, evaluación 
de ofertas y calificación, el Anexo N° 15  y el cuadro de evaluación de ofertas% todos 
del 21 de noviembre de 2018, publicados en el SEACE el 22 del mismo mes y año; 
se aprecia que se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (5/) 

Pontaje 
Precio 

Pontaje 
Garantía 

Comercial 

Pontaje Final 
- Orden de 
prelación 

DELTALAS 
PERU E.I.R.L. 

Admitida 276,000.00 80.00 2000. loomo(r) Calificado Adiudicado  

W.P. BIOMED 
PIRA.. 

No Admitida 

2, 	Mediante escrito' presentado el 29 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 
subsanado por escritos del 3 de diciembre del mismo año, la empresa W.P. BIOMED 

E.I.R.L., en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Adjudicatario. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) 	De la revisión del resumen ejecutivo del estudio de mercado, se puede apreciar 
en el numeral 3.1.1, que se tomó en cuenta tres cotizaciones, éstas son las de 
su representada asi como la de las empresas JAMPAR MULTIPLEST 
INTERNACIONAL S.R.L. y LABIN PERU S.A. 

A pesar que en el resumen ejecutivo se señala claramente que el estudio de 
mercado está considerando la cotización de su representada, refiere que las 
especificaciones técnicas establecidas en las bases no coinciden con las 
consignadas en la cotización presentada por su empresa, hecho que denotaría 
un error en las bases. 

su o encuentra 
ente, su ferta no 

a sección espe ífica de 
bstante, no precl 

cumplen, lo que im 
moti 

La decisión del Comité de Selección de no admitir 
debidamente motivada, pues sólo indica que, presun 
responde a las especificaciones técnicas detalladas 
las bases del procedimiento de selección; no 
especificación o cuáles especificaciones técnicas n 
esta decisión no se encuentre debidamen 
perjudicándose directamente su derecho a la de 

Obrante en los folios 87-88 (anverso y reversa) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 89 (anverso) del expediente administrativo. 

6  Obrante en el folio 89 (reverso) del expediente ministrativo. 
7  ()Orante en los folios 1-6 del expediente ad 	auto. 

Obrante en los folios 17-35 del expediente d Inisb-ativo. 

b) 

o 
virtud 
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puede realizar los descargos respectivos. 

c) 	Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, y luego de realizar un examen sobre 
la oferta presentada por el Adjudicatario, advierte que la misma no cumple con 
las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas, por lo que, debió 
disponerse su no admisión. 

Sostiene respecto a la oferta del Adjudicatario, lo siguiente; 

No se cumple con la especificación técnica B02 Compacto de Sobremesa; 
al respecto, el Adjudicatario adjuntó una Hoja de Presentación del Producto 

Anexo N° 10, indicando que dicha especificación se acreditaba en los 
folios 18 y 27. Sin embargo, en los citados folios, el brochure del fabricante 
indica que el equipo ofertado cuenta con una altura de 113 cm, lo cual 
materialmente es imposible que pueda ser un equipo de sobremesa. 

No se cumple con á especificación técnica 803 Velocidad máxima de 600 
Test/hora (360 test fotométrico/hora + 240 test ISE/hora); al respecto, el 
Adjudicatario adjuntó una-Hoja de Presebtación del Producto — Anexo N° 
10, 'indicando que dicha especificación se acreditaba en los folios 18 y 22. 
Sin embargo, en los citados folios; el brochure del fabricante indica que el 
equipo procesa 600 ensayos/hora con un reactivo y 770 ensayosyhdra con 
unidad TSE. 

Las bases integradas indican que aceptarán el módulo TSE de 180 
test/hora; sin embargo, de acuerdo a á información del brochure 
presentado, el equipo ofertado sólo puede procesar 170 test/hora. 

No se cumple con la especificación técnica 310 Lavado automático de 
cubetas no descartables — cubetas de reacción (cristal óptico) auto lavable 
no descartable; al respecto, el Adjudicatario adjuntó una Hoja de 
Presentación del Producto — Anexo N° 10, Indicando que dicha 
especificación se acreditaba en el folio 18. Sin embargo, en dicho folio, se 
indica que el consumo de agua es Inferior a 4 L/hora. 

No se cumple con la especificación técnica 811 Cubetas de cuarzo 
autolavables no descartables — Cubetas de reacció 
respecto, el Adjudicatario adjuntó una Hoja de 1  entación del Prod o 

Anexo N° 10, Indicando que dicha especifl lón se acreditaba en el fo 
18. Sin embargo, en dicho folio, se indica 	quipo es de mateni 
plástico. 

No se cumple con la especificación técnica C09 Con Sistema de 
Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico del 1 	35 W al 
respecto, el Adju icatario adjuntó una Hoja de Presentad; del Pro 

Anexo N° 1 	dicando que dicha especificación se reditaba 
folios 19 y 24JSfr embargo, en el folio 24, se indica que e equipo of 
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utiliza lámpara halógena de 12V y 20W. 

Por Decreto° del 5 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad°, a fin que presente el expediente de 
contratación, el que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas 
cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) 
días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentadón 
obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores 
emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de nofiflcados a través del SEACE con el 
recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el numeral 
7 del artículo 104 del Reglamento. 

Mediante formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo", 
presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
debidamente subsanado por el Informe N° 00166-2018-GRL-GRDS-DIRESA-L-UE-
1289/AL12  el 14 del mismo mes y año, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos correspondientes al procedimiento de selección; asimismo, adjuntó 
el Informe N° 000965-2018-GRL-GRDS-DIRESA-L/UE-1289/UL" del 11 de diciembre 
de 2018, en el cual se señala lo siguiente: 

a) 	El Impugnante está cuestionando actuaciones preparatorias, como es el estudio 
de mercado, situación que no fue objeto de cuestionamiento al momento de 
realizar sus consultas y/u observaciones, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 96 del Reglamento, el recurso de apelación sobre este extremo 
debe ser declarado improcedente. 

Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante, debe tenerse en cuenta 
que, según consta en el cuadro de evaluación, la oferta de dicho postor no 
respondía a las especificaciones técnicas detalladas en la sección específica de 
las bases del procedimiento de selección. 

No obstante ello, debemos señalar que por error se omitió registrar en el SEACE, 
el detalle del incumplimiento de las especificaciones técnicas; siendo éstas las 
siguientes: 804 Trabajo con 1 o 2 reactivos por técnica; 808 Módulo ISE 
incorporado para Na, K, CI (Electrodos en estado só 	tip e muestra de 
sangre, orina; B10 Lavado automático de cubetas on bajo con mo de agua 
(menor de 2 Lt/hora); 811 Cubetas de cuarzo utolavables no scartab 
812 Detector de coágulos en ambos brazo-, B15 Tam 	d f 
preferencia de 10 ml hasta 20 ml; 04 Mezcl o por vib ción• 

co de 
Elemento 

9  Obrante en el folio 36 (anverso y reverso) del ekpediente administran 
lo Notificado electrónicamente el 6 de diciembre de 2018, en aplicación de • • ispuesto en el 
104 del Reglamento. Véase en los folios 54-56 del expediente administrativo. 
" Obrante en los fallos 57-58 del expediente administrativo. 
12  Obrante en los folios 63-64 del expedient 	ministrativo. 
13  Obrante en los folios 59-61 (anverso y r 	del expediente administrativo. 

umeral 2 el articulo 

Página 4 de 22 



que d 
respondi 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Super 
de las Contratacio 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
dél Estarle 

    

Resohición N° 0003-2019-TCE-S4 

de termostato para la sonda; C07 Volumen de muestra 1-50 UL; C08 Volumen 
de reactivo 1-300 Ul; DO2 500 test mínimos de capacidad de programación; y 
D07 Monitoreo de volumen de muestra y reactivo "one Une" estadística de 
gráfica de Levey-Jennings. 

No obstante de haberse producido la omisión del registro en la ficha SEACE, 
solicita al Tribunal tener en cuenta que, pese a que se retrotraiga el 
procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de 
ofertas, dicho acto no cambiaría el resultado de la evaluación y calificación final, 
por cuanto la oferta del Impugnante no cumple con las especificaciones técnicas 
establecidas en las bases Integradas, tal como consta en el mencionado cuadro 
que, por error, no se registró; por lo que, considera que dicha impugnación la 
ha efectuado el postor con la finalidad de pretender impugnar actos que no 
resultan impugnables como son los actos preparatorios. 

el En cuanto a los cuestionamientos realizados por el Impugnante a la oferta del 
Adjudicatario, se debe tener presente lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento, en cuyo caso se deberá declarar improcedente el recurso de 
apelación intertmesto cuando.se  carezcade Interés para obrar o de legitimidad 
procesal 'pai;asImpugnar el acto objeto de pueshonamiento, 

Con Decretal' del 18 de diciembre de 2018, Se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 

.104 del Reglamento, evalúe la inforrhación que obra en el mismo y, de ser el caso, 
se declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

A través del escrito's presentado el 13 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando 
lo siguiente:" 	 " 

/ a) El Impugnante pretende, vía recurso de apelación, impugnar los actos 
preparatorios del procedimiento de selección, pues con el argumento señalado 
en aquél se está cuestionando el estudio de mercado y la elaboración de las 
bases; actos que no resultan impugnables a través del recurso impugnativo, 
por lo que, debe declararse improcedente el mismo. 

De la propia declaración del Impugnante, se advie e que éste ha ratificad 
decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta, debid 	que 
cumple las especificaciones técnicas solicitada en las .1. 	,toda vez 
indica que en las bases no se han recogido las e 	ciones técn 
cotización presentada durante los actos preparatorios. Cabe ind 
argumento no fue cuestionado por el Impugnante en la etapa 

En tal sentido y siendo que para cuestionar la buena pro 

Obrante en el folio 65 del expedlen 	ministrado°. 
1S  Obrante en los folios 69-72 det 	nte administrativo. 

la 

e 

favor 
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representada, el Impugnante debe contar primero con interés para obrar, es 
decir, primero debe demostrar que su oferta debió ser admitida; por lo que, al 
no haberse cumplido dicha condición su recurso de apelación debe ser 
declarada improcedente. 

Por Decreto18  del 17 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 
en su calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Mediante Decreto17  del 19 de diciembre de 2018, la Cuarta Sala del Tribunal 
programó audiencia pública para el 27 del mismo mes y año, a las 11.00 horas. 

El 27 de diciembre de 201818, se realizó la audiencia pública con presencia del 
abogado Christian Francisco Pitta López y la señora Omaira Victoria Vásquez Caycho, 
en representación del Impugnante; y de la señora Ayme Yanina Zurita Rojas, en 
representación de Adjudicatario. Se dejó constancia de la inasistencia del 
representante de la Entidad. 

Con Decreto° del 28 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para 
resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

1. 	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 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; es decir, el análisis de la procedencia 
implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apela 	es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el art ulo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recursÍes proceden ,- o por el 

Obrante en el folio 73 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 81 del expediente administrativo. 

le  Conforme consta en el acta de audiencia pú loa, obrante en el folio 109 del expediente administr 
19  Obrante en el folio 110 del expediente a 	istrativo. 
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contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
para resolverlo. 

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) Un, así como de procedimientos para Implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial 
total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con 
un valor referencial total de S/ 280,000.00 (dostientos ochenta mil con 00/100 
soles), el cual supera las 10 UIT, este Tribunal, resulta.competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales refativas a la planificación 
de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

2 	destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, ili) los 
,. 	documentos del procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las actuaciones 

í materiales referidas al registro de participantes, Or) las contrataciones directas: 

Cabe traer a colación que tanto la Entidad como el Adjudicatario sostienen que el 
Impugnante está cuestionando actuaciones preparatorias, como el estudio de 
mercado, situación que no fue objeto de cuestionamiento al momento de realizar 
sus consultas y/u observaciones, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
96 del Reglamento, el recurso de apelación sobre este extremo debe se 	arado 
improcedente. 

Al respecto, de una lectura integral del recurso de apela n, este Colegiado apreci 
que el Impugnante se encuentra cuestionando la no admisión de s 	y 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de se 	ra, el hecho q e 
para sustentar su primer petitorio esté alegando una "supuesta deficiencia" 
especificaciones técnicas previstas en las bases integradas, ya que no 
concordancia con aquellas fijadas en la cotización requerid 
necesariamente que está cuestionando directamente las referida 
se trata de uno de sus arJrentos de defensa; por lo que, de 
alegado por la Entidad y qqdjudícatario. 
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En ese sentido, se concluye que el Impugnante interpuso recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte 
que los actos objeto de recurso fueron dictados durante el desarrollo del citado 
procedimiento y no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnabies. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso 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. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo 
para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor 
referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso 
el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo 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/TCE2° 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 oro a través 

31 
 del SEACE,  aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

. 	En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 22 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto 

- en el precitado articulo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba 
con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 
hasta el 29 del mismo mes y año, 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, medi e escrito presen o el 
29 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes , el Tribunal, debida nt 
subsanado por escrito del 3 de diciembre del mismo aflo, el Impugnante in 
el presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que ést 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativavigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su represe 

2° El cual se encuentra vigente desde eIJ9ie nig de 2017. 
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De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Gerente General del Impugnante, el señor Willer Padilla Arrlbasplata. 

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. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría Inferirse 
que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de Impedimento. 

O 	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. 

g) El Impugnante, carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 
para impugnar el acto objeto de cuestionámiento. 

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

	

rl 	interposición 'del recurso de apelación está reServada como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 

» participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 

	

/1 	"participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o Interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revo 	, 	' cado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el int 	pueda justifi 
titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal ctual y probado. 

Cabe traer a colación que tanto la Entidad como el A 	 el 
Impugnante carece de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
acto objeto de cuestionamiento, ya que, en su opinión, de la 1 
argumentos de defensa, estaría aceptando que su bien ofertado 
especificaciones técnicas, por que, al no revertir su condición 
podría impugnar un acto qub le afecta (en este caso, el otorg 
pro). 
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Al respecto, de una lectura integral del recurso de apelación, este Colegiado aprecia 
que el Impugnante se encuentra cuestionando la no admisión de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; ahora, respecto de la 
primera de sus pretensiones, el Impugnante alega no conocer exactamente cuáles 
fueron los motivos, por los cuales, el Comité de Selección adoptó dicha decisión 
administrativa, razón por la que solicita se deje sin efecto esta actuación. En ese 
sentido, una vez que este Colegiado determine si corresponde amparar los citados 
argumentos, se procederá a verificar la pertinencia de la segunda pretensión referida 
al otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por lo cual, en tanto este 
Tribunal no haya emitido pronunciamiento respecto de la primera pretensión 
planteada por el Impugnante, no puede ni la Entidad o el Adjudicatario concluir, 
preliminarmente, que el recurso interpuesto en este extremo, debe ser declarado 
improcedente por esta causa; por lo que, los argumentos esgrimidos por ambos 
deben ser desestimados. 

En mérito a lo expuesto, en el presente caso, la decisión de la Entidad de no admitir 
la oferta del Impugnante, le causa agravio al citado postor en su interés legítimo de 
acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad 
procesal. 

Ahora, respecto a la segunda pretensión referida al otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección, debe señalarse que ésta será objeto de verificación 
por el Colegiado, una vez emitido el pronunciamiento respecto de la primera 
pretensión señalada en el párrafo precedente. 

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

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

O 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no admisión de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
Adjudicatario. 

En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho 	recurso de elación, 
se aprecia que aquellos están orientados a suste so r sus pretensio s, no 
Incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia 

3. 3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se,advierte la 
de alguna de las causales d,e improcedencia pretstis en el art 
Reglamento; por lo tanto, cor 	de emitir pronunciamiento sobr 
fondo propuestos. 
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PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la no admisión de su oferta en el marco del procedimiento 
de selección, y, como consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario. 

Se evalúe y califique su oferta, y, como consecuencia de ello, se le otorgue la 
buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante en el marco del 
procedimiento de selección, y, como consecuencia de ello, se confirme el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. 

b) 	Se desestimen los cuestionamientos formulados contra su oferta presentada en 
el marco del procedimiento díselección. < 	. 

FIJACION DE PUNTOS ¿ONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose Yerificado la procedencia,del redurSo presentado y considerando os 
petitorios Señalados pnécedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es precisoltener 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 qué contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro de/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 co t d a • .rtir del 
haber sido notificados con el recurso de apelación. La absoion del traslado 
presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Of as Desconcentradas de 
OSCE, según corresponda"(subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 • 	ICL1 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el T • 
pronuncie sobre el recurso 	pelación deberá contener, entre otra formació 

unal que 

determinación de los pun 	ntrovertidos definidos según los hec s alegad 
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el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del 
recurso de apelación mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2018 
ante la Mesa de Partes del Tribunal; es decir, dentro del plazo establecido en el 
numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, habiendo sido comunicado del recurso 
de apelación el 6 del mismo mes y año, conforme se aprecia en el Toma Razón 
Electrónicon; por lo que, sus argumentos serán considerandos al momento de fijar 
los puntos controvertidos, con la finalidad de preservar el debido procedimiento. 

En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos tanto en el 
recurso de apelación como en el escrito de absolución del traslado del citado recurso. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la no admisión de la oferta del 
Impugnante, por falta de motivación de la decisión del Comité de Selección, y 
si como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario. 

Determinar si la oferta del Impugnante debe ser evaluada y calificada en el 
marco de/procedimiento de selección, y si corresponde otorgarle la buena pro 
al citado postor. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por 
incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en las bases 
integradas; y si como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de 
la buena pro del procedimiento de selección a su favor 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario. 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que c • rme 
	

dispuesto 
en el artículo 52 del Reglamento, las bases integrad 

	
constituye 
	

reglas 
definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento, de confo midad 	lo pre 
artículo 67 del mismo texto normativo, establece , ue 	maner 

	
revi 

evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas r ponden 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las e pecificaci 

21  Cuya Impresión obra en el folio 56 del expfdtnte administrativo. 

en el 
a la 

las 
nes 
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técnicas y términos de referencia previstos 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. 

En ese sentido, la evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor 
puntaje y el orden de prelación de aquellas, según los factores de evaluación 
enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 67 del mismo texto normativo, 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. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de los términos de referencia, cuya función es asegurar a la Entidad que 
la oferta 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 a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente; y; luego aplicar los factores de evaluación, las cuales contienen los 
elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 
la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas, es así que la Entidad 
tiene el deber de calificar las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y los 
criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin 
efecto la no admisión de la oferta del Impugnante, por falta de motivación 
de la decisión del Comité de Selección, y si como consecuencia de ello, 
debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Adjudicatario. 

El Impugnante sostiene que la decisión del Comité de Selección de no admitir su 
oferta, no se encuentra debidamente motivada, pues sólo indica que su oferta no 
responde a las especificaciones técnicas detalladas en la sección específica de las 
bases del procedimiento de selección. Agrega que no obstan tt anotado •el 
Comité de Selección en el acta, no se precisa qué 	ecificación o cuál 
especificaciones técnicas no cumplen, lo que implica 	e esta decisión no s 
encuentre debidamente motivada o sustentada, perjudi "ndose u• 
derecho ala defensa en virtud de que no se puede realizar los escargos respectivo 

Por su parte, el Adjudicatario, refiere que, de la propia declaración de 
se advierte que éste ha rat' do la decisión del Comité de Selecc' de no ad 

pugna 

su oferta, debido a que 	umple las especificaciones técnicas °licitadas 
itir 
las 
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bases, toda vez que indica que en las bases no se han recogido las especificaciones 
técnicas de su cotización presentada durante los actos preparatorios. 

	

6. 	Al respecto, mediante Informe N° 000965-2018-GRL-GRDS-DIRESA-L/UE-1289/uL22  

del 11 de diciembre de 2018, la Entidad señaló lo siguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante, debe tenerse en cuenta que, 
según consta en el cuadro de evaluación, la oferta de dicho postor no respondía 
a las especificaciones técnicas detalladas en la sección específica de las bases 
del procedimiento de selección. 

No obstante ello, señala que por "error" se omitió registrar en el SEACE, el 
detalle del incumplimiento de las especificaciones técnicas; siendo éstas las 
siguientes: B04 Trabajo con 1 o 2 reactivos por técnica; 808 Módulo ISE 
incorporado para Na, K, CI (Electrodos en estado sólido), tipo de muestra de 
sangre, orina; B10 Lavado automático de cubetas con bajo consumo de agua 
(menor de 2 Lt/hora); 811 Cubetas de cuarzo autolavables no descartables; 
812 Detector de coágulos en ambos brazos; 1315 Tamaño de frasco de 
preferencia de 10 mi hasta 20 ml; C04 Mezclado por vibración; C06 Elemento 
de termostato para la sonda; C07 Volumen de muestra 1-50 UL; C08 Volumen 
de reactivo 1-300 UL; D02 500 test mínimos de capacidad de programación; y 
D07 Monitoreo de volumen de muestra y reactivo "one line" estadística de 
gráfica de Levey-lennings. 

No obstante de haberse producido la omisión del registro en la ficha SEACE, 
solicita al Tribunal tener en cuenta que, pese a que se retrotraiga el 
procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de 
ofertas, dicho acto no cambiaría el resultado de la evaluación y calificación final, 
por cuanto la oferta del Impugnante no cumple con las especificaciones técnicas 
establecidas en las bases integradas, tal como consta en el mencionado cuadro 
que, por error, no se registró; por lo que, considera que dicha impugnación la 
ha efectuado el postor con á finalidad de pretender impugnar actos que no 
resultan impugnables como son los actos preparatorios. 

	

7. 	Ahora bien, en atención a lo manifestado por la Entidad mediante Informe N° 
000965-2018-GRL-GRDS-DIRESA-L/UE-1289/UL, reconociendo que omitió registrar 
en el SEACE el detalle del incumplimiento de las especificaciones técnicas por parte 
del Impugnante (604, 808, 810, 811, 812, 815, 04, C06, C07, C08, 002 y 007), 
se procedió a la revisión a las actas remitidas como parte d 	cedentes 
administrativos y publicadas en el SEACE, apreciándose que, 	efecto, el Co ité de 
Selección omitió publicar el documento denominado "detal del incumpr 	nt 
de las especificaciones técnicas"23; precisamente, 
consignados los motivos, por los cuales, fue desestimad la oferta 

Obrante en los folios 59-61 (anverso y reverso) del expediente administratly 
" Cabe precisar que todas las actuadones 	icadas en el SEACE por el Comité de Seleclón, ob 
los folios 87-90 (anverso y reverso) del 	ente administrativo. 
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En este punto resulta necesario resaltar, que en el artículo 45 del Reglamento, se 
establece que la evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben 
constar en actas debidamente motivadas, las mismas que deben ser 
publicadas en el SEACE  en la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 

Así tenemos, que tal disposición guarda concordancia con lo previsto en el numeral 
42.2 del articulo 42 del Reglamento, que señala que el otorgamiento de la buena 
pro en acto privado  se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité de Selección, 
debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro 
comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

De otro lado, resulta necesario indicar que el acto de admisión, evaluación y 
calificación de ofertas conlleva una declaración que la Entidad realiza en el marco de 
normas de derecho público —la normativa de contratación pública—, que produce 
efectos jurídicos sobre determinados administrados (los postores), ya sea de admitir, 
no admitir  o descalificar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la buena pro a aquella 
que haya obtenido el mejor puntaje y cumpla con todos los requisitos de calificación, 
en el desarrollo ›tle fin procedimiento administrativo especial denominado 
"procedimiento de selección".-PorLanto, detacuerdó a lo previsto en el artículo 124  
del TUO de la LPAG, la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 
pro constituyen actos administrativos. 

Siendo elo así, la 'adinisión, evaluación y calificación de ofertas realizada por el 
Comité de Selección, en su, calidad de acto administrativo, debe cumplir con 
requisitos de validez tales como: i) ser emitido por el órgano competente, en este 
caso, el Comité de Selección; ii) tener un objeto o contenido específico, referido a 
otorgar la opción de contratar a la propuesta que haya obtenido la mejor calificación; 
iii) adecuarse a una finalidad pública, a saber la contratación de bienes, obras y 
servicios en las mejores condiciones técnicas al más bajo c st posible; iv) haber 
sido emitido en el marco de un procedimiento regular, entiéndase el procedimiento 
de selección, cuyas reglas han sido previamente establecidas en las bases y, y) 
contener una motivación debida. 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto administrativo, 
se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al 
debido procedimiento, pues sólo una decisión motivada permitirá al administrado 
tomar conocimiento claro y real de los alcances del pronunciamien 	lo vincu 
así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las r ones concretas que 
lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o ntradicción25. 

24  "Artículo 1.- Concepto de acto administrativo. 
1.1. Sonados administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas d erecho dátil 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los Intereses, obligaciones o derechos los administr 
dentro de una situación concreta ( 

12  Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestadones d o que se den mina 
el derecho de contradicción, toda vez q 	os administrados pueden cuestionar, mediante 'cho meca smo, 
las decisiones de las autoridades adrni 	Ovas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibil' 

Página 15 de 22 



Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una 
argumentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin embargo, 
cumplir con ese deber siempre implicará que los destinatarios de la decisión  
puedan comprender las razones concretas y las valoraciones esenciales 
que iustifican el sentido de esa decisión.  En palabras de García de Enterría y 

Fernández26, "la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del 
proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión. La motivación no se cumple 
con cualquier fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera expresión de 
la conclusión' 

Debe recordarse además que la motivación se constituye en un derecho de todo 
administrado, conforme al numeral 1.227  del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG, de acuerdo al cual los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías implícitas al debido procedimiento administrativo, tales como a exponer 
argumentos, a ofrecer y a producir pruebas; y a obtener una decisión motivada  
fundada en derecho. Así, al ser un requisito de validez del acto administrativo, la 

falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e 
ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por el TUO de 
la LPAO8. 

En el caso de autos, la actuación del Comité de Selección ha trasgredido esta 
normativa especial, pues procedió a notificar los resultados de la etapa de 

admisión de ofertas,  así como la evaluación, calificación y el otorgamiento de la 

pi
buena pro; pero no publicó el detalle del incumplimiento de las 
especificaciones técnicas, donde se detallan los motivos, por los cuales  
no fue admitida la oferta del Impugnante  cuando se encontraba obligado a 

hacerlo por disposición normativa. 

A ello, debe agregarse que, con la presentación del informe técnico legal por parte 
de la Entidad, tampoco se adjuntó copia del documento: "detalle del 
incumplimiento de las especificaciones técnicas"; lo cual no permite que la 
Sala tenga certeza respecto de si la verificación de las ofertas por parte del Comité 
de Selección fue realizada [en el acto de evaluación y calificación de las ofertas] 
conforme al procedimiento establecido en la normativa de contratación pública, más 
allá del argumento de la propia Entidad, respecto a la existencia de dicho 

26  GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Civitas 
Ediciones. Duodécima Edición. Madrid, 2004. 

27  6Ardelde ni- Principios del procedimiento administrativo 
(..) 
1.2. Prinapio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de 
implícitos al debido pi 	oceslimiento administrativa Tales derechos y g 
enunciativo mis no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementad 
a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 
emitida por autoridad competente, yen un plazo razonable; y, a impugna 
h..2" 

28  STC 00091-20054A[TC, FI 9, párrafos 1 VaS, criterio reiterado en las 55TC 294-2005-F 
PA(TC, entre otras. 

Página 16 de 22 

os los de 
nhás como 

revrap 
aoñet& a produ r pru 

a fundad en de o, 
ones que 45 afecten. 

, 5514-200 



Tribunal de Contrataciones 
.det Estado 

LS 

ción 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contratacione 
del Est 

Resolución JIV 0003-2019-TCE-S4 

documento; en todo caso debió remitirse a este Tribunal copia legible del cuadro 
de detalle del incumplimiento de las especificaciones técnicas, debidamente 
suscrito por los integrantes del Comité de Selección lo cual por lo menos 
evidenciaría que se cumplió con realizar la verificación establecido en la Ley y el 
Reglamento; situación que no se presenta en este caso, toda vez que recién con 
ocasión de la presentación del informa técnico legal se detalló las especificaciones 
técnicas que habría Incumplido la oferta del Impugnante, sin adjuntar el documento 
que según ha indicado "por error omitió registrar" en el SEACE. 

La actuación de la Entidad, no permite corroborar que el Comité de Selección haya 
verificado oportunamente, que la oferta del Impugnante respondía o no a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas previstas en las bases, tal como exige el articulo 5429  del Reglamento, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 6720  del mismo texto normativo. Sin 
perjuicio de ello, debe añadirse que de lo establecido en el recurso de apelación, se 
eprecia que el Impugnante precisamente ha cuestionado que desconoce qmel 
extremo de su oferta en opinión del Comité de Selección no estaría cumpliendo con  
lo requerido en las bases integradas.  

Así tenemos, que taMpbco de la lectura del recurso de apelación, este Colegiado 
puede advertir que el Comité de Selección haya verificado que la oferta respondía a 
las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas previstas err las bases; ya que dicha situación recién se habría 
verificada con ocasión de la presentación — ante el Tribunal- del informe 
técnico legal de la Entidad en el marco del presente procedimiento 

'administrativa 

13. 	En adición a ello, es importante destacar que el procedimiento administrativo se rige 
por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, 
por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad 
de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, asi como para desarrollar las 
regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, 
el principio de transparencia, recogido en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden de ideas, cabe resaltar que, por el principio de transparencia, las 

29  "Artículo 54,- Evaluación de las ofertas 
541, Previo ala evaluación, el comité de selección debe determinar 5//as oren-  s responden a las caracterfsb 
y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas esped das en las bases. De no cum r 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. La evaluación tiene por 
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factore_s 
enunciados en las bases ( r 
30 'Artículo 67.- Procedimiento de la adjudicación simplificada 
La adjudicadón simplificada para la contratad de bienes, serveos en general y obras 
reglas previstas en los artículos 49 al 56; 	contratación de consultora en general y 
aplican las diársosiciones previstas en los 	los 608! 65 
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14. 

Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 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. Además, en un procedimiento de selección, los administrados 
(participantes y postores), gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. 

De igual modo, en virtud al principio de publicidad  el procedimiento de 
contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover 
la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control 
de las contrataciones. 

Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras 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. 

Bajo ese contexto, 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. 

En ese sentido, este Colegiado concluye que la omisión en la que incurrió el Comité 
de Selección (reconocida por la propia Entidad) al no publicar en el SEACE el acta 
completa con los resultados finales del procedimiento de selección, le ha ocasionado 
un grave perjuicio al Impugnante, porque no se le comunicó oportunamente sobre 
cuáles eran os motivos, por los cuales, se declaró su oferta como no admitida; 
ocasionando, no sólo la vulneración a los principios rectores de toda contratación 
estatal y a la normativa correspondiente, sino también se ha vulnerado su derecho 
a un debido procedimiento administrativo, pues esta omisión no le permitió conocer 
los motivos aue sustentaron la actuación administrativa del Comité de Selección  
afectando con ello su derecho de defensa al momento de interponer el recurso de 
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es una figura 
ramienta líc' 

'ad que • .iiera 
transpa te 
s. E • implica q 

propia a 

rídi 15. A este respecto, es necesario establecer que la nulid 
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omisiva, de la administración o en la de otros participantes del procedimiento, 
siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

Se señala en ese sentido que el legislador establece los supuestos de Horavedad 
máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en 
consecuencia aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este 
modo, queda convertida en aleo excepcional" 3'.  Ello obedece a que en 
principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y por tanto, para 
declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas 
por el legislador y al declarar la nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 
procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 
con el acto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el articulo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en 
los casos que conozca, podrá declarar nulos los actos expedidos, cuando hayan 
sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresar en la restitución que expida á etapa a la que -se retrotraerá el 
procedimiento. 

En el caso en concreto, se-  han vulnerado los artículos 42, 45, 54 y 67 del 
Reglamento; así como. los principios de transparencia, publicidad y debido 

5,$/! 	

procédimfento adhénistrativo. 

Cabe reiterar que, respecto de la causal de nulidad advertida por este Tribunal, no 

; 	 ‹  

resulta aplicable ninguna de los supuestos de conservación del acto administrativo 
previsto en el articulo 14 del TUO de á LPAG; ya que se trata de un vicio 
trascendente, que incluso ha afectado la legalidad del procedimiento de selección, 
habiéndose trasgredido la normativa aplicable y los principios de transparencia, 
publicidad y debido procedimiento administrativo; por tanto, debe desestimarse lo 
alegado por la Entidad, que ha señalado que pese a que se retrotraiga el 
procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas, 
dicho acto no cambiaría el resultado de la evaluación y calificación final, toda vez 
que ha quedado acreditado en autos, que dicho vicio ocasionó un perjuicio en los 
derechos del Impugnante [de conocer los motivos de su no admisión, y ejercer de 
forma adecuada su derecho de contradicción al citado acto], al n. •ublicar los 
resultados de la verificación de los requisitos de admisión de 	• erta. Cabe ñalar 
además, que el pronunciamiento final respecto a cua • er controversia su ida 
durante el procedimiento de selección (como por ejempl , en la etapa 
le corresponde al Tribunal. 

Conforme a ello, al amparo de lo establecido en el numeral 5 del a 
Reglamento, al haberse verificado que el vicio en el que 

o ¡ de 
a inc rido 

Iva; CI tas, Madrid, 



32  Obrante en los folios 91-1013 (en reverso) del expediente administrativo. 
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contravención de normas de carácter imperativo- afecta sustancialmente la validez 
del procedimiento de selección; este Colegiado estima pertinente declarar la 
NULIDAD del acto de la no admisión de la oferta del Impugnante debiendo 
retrotraerse el mismo a la etapa de admisión de ofertas, a fin que ésta se 
adecue a lo dispuesto en la normativa de contratación pública vigente a la fecha de 
su convocatoria, según los lineamientos expuestos en la presente resolución; por lo 
que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos 
devenidos de los cuestionamientos formulados. En consecuencia, corresponde 
DEJAR SIN EFECTO el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Adjudicatario. 

Asimismo este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al Titular de la 
Entidad ya su Órgano de Control Institucional para que, en uso de sus atribuciones, 
efectúen las acciones que estime pertinentes; por haberse dispuesto la nulidad del 
presente procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 11.3 del artículo 11 del 7110 de la LPAG. 

18. Finalmente, respecto del supuesto vicio de nulidad alegado por el Impugnante, 
referido a la indebida fijación de las especificaciones técnicas, ya que, 
aparentemente, no existiría congruencia entre las establecidas para la cotización y 
las previstas en las bases integradas; debe tenerse en cuenta lo siguiente: I) de 
acuerdo al resumen ejecutivo — estudio de mercado, publicado en el SEACE, este 

Ifr

Colegiado advierte que, el Impugnante cotizó el bien objeto de la presente 
convocatoria; no obstante no obra en el expediente administrativo ni en el SEACE, 
prueba objetiva que permita verificar si las especificaciones técnicas ofertadas 
guardan concordancias con aquellas que fueron, finalmente, comprendidas en las 

' bases Integradas, ni tampoco que la Entidad haya decidido efectuar ajustes a 
aquellas, por lo que no es posible emitir opinión sobre la presunta incongruencia; ii) 
de la lectura del pliego absolutorio de consultas y observaciones32, el Tribunal no 
advierte que haya existido algún cuestionamiento por parte del Impugnante o de 
algún otro participante, donde se alegue que las especificaciones técnicas previstas 
en las bases sean distintas a aquellas establecidas durante el estudio de mercado 
[lo que incluso puede ser materia de ajuste por parte de la Entidad]; incluso, durante 
la audiencia pública, el Impugnante fue consultado por el Colegiado respecto a dicha 
circunstancia, pero dicha interrogante no fue contestada en su oportunidad ni 
tampoco su respuesta fue presentada por escrito ante esta instancia administrativa; 
y III) por último durante la audiencia pública, el Impugnante ha sostenido que 
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presentaron un escrito haciendo alusión a este supuesto vicio d 
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De lo expuesto, se advierte que en esta instancia no se ha acreditado que exista 
incongruencia entre el requerimiento formulado por el área usuaria de la Entidad y 
lo consignado en las Bases Integradas del procedimiento de selección; sin embargo, 
este Tribunal considera que corresponde que la presente resolución sea puesta en 
conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional para 
que, en uso de sus atribuciones, efectúen las acciones que estime pertinentes; 
debiéndose verificar si corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal Ponente Héctor 
Inga Huamán y la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra, en reemplazo de 
la Vocal Maria Rojas Villavicencio de Guerra, y Paola Saavedra Alburqueque, en reemplazo 
de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 015-
2017-OSCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 
076-2016-EP del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, porunanimidad; 

	

LA SALA RESUELVE: 	 

Declarar FUNDADO EN PARTE el rectirso de aPelación interpuesto por la empresa 

	

W.P. BIOMED 	 y, en consecuencia, declarar la NULIDAD de la 
Adjudicación Simplificada N° 003-2018-HBC-SBS — Primera Convocatoria, 
retrotravéndose el procedimiento de selección hasta la etapa de admisión 
de ofertas a fin que éste se realice de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente; por los fundamentos expuestos. 

DEJAR SIN EFECTO el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 003-2018-HBC-SBS — Primera Convocatoria, a favor de la empresa 
DELTALAB PERU E.I.R.L.; por los fundamentos expuestos, 

PONER la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que, 
actúe conforme a sus atribuciones. 

PONER la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 
de la Entidad, para que, actúe conforme a sus atribuciones. 

DEVOLVER la garantía otorgada por la empresa W.P. BIOM 
interposición de su recurso de apelación. 

6! 	DISPONER la devolución de los antecedentes administrati 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo au 
a la(s) persona(s) que 	izará(n) dicha diligencia. En 
antecedentes administrautfserán  enviados al Archivo Centra 
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Regístrese, comuníquese y publiq 

INGA HUAMAN 
HERRERA GUERRA 
SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018.-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Firmado en dos (2)juegos origina/es, en virtud de/Memorando Na 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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