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Sumilla: "(...) se ha verlfkado que la oferta presentada por el 
Impugnante, para acreditar el Requisito de calificación - 
Experiencia del postor, no ha trasgredido la formalidad que 
se persigue a través de los procedimientos de selección 
convocados por relación de Ítems o Ítems-Paquete, pues no 
resulta razonable exigir a los postores la presentación 
Individual de documentos que, finalmente, contienen la 
misma información para acreditar vados ítems. 

Lima, 	0 7 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4871/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Amarantha Technology S.R.L. contra la 
declaratoria de desierto del Ítem N° 25 de la Licitación Pública N° 2-2018/DIRIS-LC 
para la "Adquisición de insumos, reactivos y materiales de laboratorio para los 
establecimientos de salud de la 011,7Siitnia Centro?,»  convocada por la Dirección de 
Redes Integradas de S'alud, Lima Centro, atendiendo a los siguientes: 

L ANTECEDENTk17, 	 

El 18 de julio de 20181, la Dirección de Redes Integradas de Salud Urna Centro, 
en adelante la Entidad, convocó, por relación de ítems, la Licitación Pública N° 
2-2018/DIRIS-LC para la "Adquisición de insumos, reactivo y materiales de 
laboratorio para los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Centro', por un 
val 	referencial de S/ 2551,369.90 (dos millones quinientos cincuenta y un 

escientos sesenta y nueve con 90/100 soles). 

m N° 25 tuvo como objeto la adquisición de "Jeringas para micropipeta 
spensación múltiple o repetidora de 10 o 12.5 mls x 100 unidades'; por un 
referencial de S/ 118,200.00 (ciento dieciocho mil doscientos con 00/100 

s), en adelante el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado al amparo -  
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 
por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la L 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, m 
Legislativo N° 056-2017 EF —en adelante el Reglamento—. 

a 

por 

dispuesto  en 
30225, modifica 

— y su Reglament 

1  Según información consignadartfei SEACE. Documento obrante en el folio 26 del ex 
administrativo. 
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2. 	El 17 de octubre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 
con acta suscrita el 21 de noviembre de 2018 —publicada el mismo día en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE— el 
Comité de Selección declaró desierto el Ítem N° 25 del procedimiento de 
selección, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 

ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
BUENA 

PRO OFERTA 
ECONÓMICA 

OP. 

Amarantha Technology S.R.L. Admitido S/ 118,200.00 1 DESCALIFICADO NO 

3. 	Mediante formulario y esc ito del 3 de diciembre de 2018, presentados el mismo 
día en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Tribunal, el postor Ama antha Technology S.R.L., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación, solicitando se revoque la descalificación de su 
oferta y se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Indica que el procedimiento de selección fue convocado en 27 Ítems-Paquete 
y su representada se presentó como postor en los Ítems N° 10, 25 y 26. 

Al respecto, precisa que presentó su oferta en un solo sobre cerrado, 
adjuntando dentro de él un solo juego de copias de los documentos que 
acreditan su experiencia como postor, pues pretendía acreditar dicho 
requisito de calificación, para cada uno de los ítems, con los mismos 
documentos, siendo innecesario presentar tres copias de lo mismo. 

No obstante, informa que el Comité de Selección admitió su oferta para los 
tr s ítems, pero luego la descalificó señalando que no acreditó su experiencia 

o postor. 

En tención a lo expuesto, considera que el Comité de Selección asumió un 
cri erio errado al descalificar su oferta, pues debió, por lo menos, considerar 

'dos los documentos que acreditan su experiencia para 	s ítems 
los que postuló, toda vez que sí presentó un juego de los en su -.bre. 

Además, indica que si el Comité de Selección hubie considerado ne 
que presenten dos (2) juegos adicionales de °pies pa 
experiencia como postor, para cada ítem, lo de ió sok' 
solicitarle a su representada gue subsane su vigen 	poder, p 
se trataba de una formaliI subsanable. 
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Mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018 se admitió a trámite el recurso 
de apelación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió 
traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos 
completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así 
corno el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de tres 
(3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 
Institucional en caso de incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través 
del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, 
que tengan interés directo en la resolución que emita el Tribunal. 

A través del Decreto del 12 de diciembre de 2018 se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, 
toda vez que la Entidad no cumplió con remitir los antecedentes administrativos 
y el informe técnico legal requerido. En consecuencia, se dispuso remitir el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información que 

a en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del plazo de cinco (5) 
listo para resolver. Asimismo, se puso el hecho en cónocimiento del Órgano 
ntrol Institucional de la Entidad. 

Decreto del 17 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para 
de diciembre de 2018. 

Con 
el 
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Por lo expuesto, manifiesta que, al descalificar su oferta y declararse desierto 
el procedimiento de selección se evitó cumplir la finalidad de la convocatoria 
perjudicando el abastecimiento de los insumos requeridos. 

Conforme a lo señalado, solicita se revoque la descalificación de su oferta 
para el Ítem N° 25, sobre el cual Interpuso el presente recurso de apelación, 
para lo cual solicita se tenga en consideración el principio de sostenibilidad 
ambiental, que tiene como finalidad evitar el uso innecesario de papel que el 
Estado viene implementando en diversas políticas. 

7. 	ediante Decreto del 18 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente 
nformación adicional: 

"A LA ENTIDAD: 
En el marco del recurso de apelación interpuesto por e/ 
Technology S.R.L., contra el otorgamiento de la buena 
Público N° 2-2018-0IRI5-LC, para la "Adquisición 
materiales de laboratorio para los establecimientos d 
Centro', se le solicita lo siguiente: 

Se reitera se sirva remitir los antecedentes admin 
procedimiento dç selección impugnado, conforme han sido 
este Tribun 	Decreto del 4 de diciembre de 2018, que 
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a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de un (1) día, en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para 
resolver. 

AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor Amarantha 
Technology S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
Público N° 2-2018-DIRIS-LC, para la "Adquisición de insumos, reactivas y 
materiales de laboratorio para los establecimientos de salud de la t'IRIS Lima 
Centro", se le solicita lo siguiente: 

Se le informa que, a la fecha, se le ha reiterado a la Entidad se sirva 
remitir los antecedentes administrativos del procedimiento de selección 
sometido al presente procedimiento recursivo, conforme obra en el 
Decreto del 4 de diciembre de 2018, que fue notificado a través del Toma 
Razón Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En tal sentido, se le solicita verificar que la Entidad cumpla con lo 
requerido por este Tribunal, a fin de posibilitar el ejercicio de nuestras 
funciones. 

La información requerida a la Entidad deberá ser remitida en el plazo de un 
(1) día, en atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado 
para resolver." 

8. 	Con formulario y Oficio N° 3161-2018-DG-DIRIS-LC del 14 de diciembre de 
2018, presentados el 18 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 245-
2018-0M-DIRIS-LC, suscrito por la lefa de Asesoría Jurídica de la Entidad, y el 
Inf me Técnico N° 001-CS-LP N° 002-2018-DIRIS-LC suscrito por la Presidenta 
d 	mité de Selección, en los que se manifestó lo siguiente: 

for e Técnico Le al N° 245-2 18-0AJ-DI IS-LC 	or la fa de 
sesoría Jurídica de la Entidad: 

ndica que, conforme a lo consignado en las Bases Integr as, el Req isito 
de calificación — Experiencia del postor debía ser acredi do para cada em 
o ítem-paquete al que se postulaba. 

Al respecto, refiere que, en la etapa de consultas ob 	acion 
participante cuestionó 'c a disposición de las Base , pues se e 
la acreditación de la e 	iencia del postor debía ser por cada Í 
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Sínrase remitir una copia legible del sobre o sobres en los que el postor 
Amarantha Technology S.R.L. presentó su oferta para los ítems sometidos 
a la presente controversia (en los que se verifique la respectiva 
identificación del procedimiento de selección a la que se hace alusión en 
la página 28 de las Bases Integradas). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de un (1) día, en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para 
resolver." 

m El 27 de diciembre de 2018 se dejó constancia que I 
realizó, debido a la inasistencia de los representante 
Entidad, pese a estar debidamente notificados mediante publicación en e To a 
Razón Electrónico del Tribunal. 

11. 	Con Decreto del 28 de d 	bre de 2018, se declaró el expedi 
resolver. 	 iii 
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paquete, debiendo presentarse dichos documentos de manera individual y 
no global, como lo hizo el Impugnante. 

Asimismo, precisa que, al revisarse la carátula y el Anexo N° 7 que presentó 
el Impugnante en su oferta, se advierte que no existe ninguna referencia al 
ítem al cual estaba dirigida la documentación. 

Además, considera que dicho incumplimiento no puede ser considerado un 
error material para ser subsanado, al no enmarcarse en los supuestos 
contemplados en el artículo 39 del Reglamento. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación y se 
tenga en cuenta que el Impugnante abusa de su derecho al extender el 
tiempo de ejecución del procedimiento de selección con la presente 
apelación sin fundamentos. 

2) Informe Téc-nico N° 001-05-LP N° 002-2018-DIRIS-LC suscrito por la 
Presidenta del Comité de Selección: 

Al respecto, cabe precisar que se reiteran los argumentos expuestos en el 
precedente Informe Técnico Legal N° 245-2018-0AJ-DIRIS-LC, suscrito por 
la Jefa de Asesoría Jurídica de la Entidad. 

9. 	Con Decreto del 26 de diciembre de 2018, Se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA ENTIDAD: 



rS0 
Il• 

r a 
ro 
en 

dos 

2  Unidad Impositiva Tributaria 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Amarantha Technology S.R.L., solicitando se revoque la descalificación 
de su oferta y la declaratoria de desierto del Ítem N° 25 de la Licitación Pública 
N° 2-2018/DIRIS-LC para la "Adquisición de insumos, reactivos y materiales de 
laboratorio para los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Centro", 
convocada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. 

XIX. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a 
lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios 
en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de 
carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar 
la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, 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, 

9 
 ertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

01 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso procede o por 
el c ntrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

artículo 95 del Reglamento delimita la competencia par 
de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto 
se trate de procedimientos de selección cuyo valor ref 
cincuenta (50) UIT2  y cuando se trate de procedimient para imp 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También disp 
los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 

•• 

renc' 

conocer el rec 
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a 
ment 
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de un desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto frente a un Ítem de una Licitación Pública, cuyo 
valor referencial total asciende al monto de S/ 2'551,369.90 (dos millones 
quinientos cincuenta y un mil trescientos sesenta y nueve con 90/100 soles), 
por lo que resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal 
es competente para conocerlo. 

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 relativas a la 
programación de los procedimientos de selección en el SEACE, ti) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 
procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales 
referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Inipugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando se revoqüe.la  descalificación de Su oferta Y la declaratoria de desierto 
del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 
de recurso < no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
oto 	miento de labuena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
d e terponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

Uf' do el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
djudi aciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

mp ración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indic dos aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 
los ;ctos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
d laración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

rocedimiento, 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 Consultor 	ndividuale 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días háb es. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la 
de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, 
publicación en el SEAC.ftdicionalmente, el Acuerdo de Sala P 
2017/TCE ha precisadjgte en el caso de la licitación pública, conc 
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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. 

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 3 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro se publicó en el SEACE el 21 de noviembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito 
presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
la gerente general, señora Carmen Maritza Luis Gonzáles. 

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, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 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 
advikte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el 
Im ug ante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

gJ El mpugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 
dé cuestionamiento. 

El umeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Orden o de la Ley N° 27 
y del Procedimiento Administrativo General, aprob o por Decreto Sup 

N° 006-2017-11S en adelante TÚ0 de la LPAG, estable 	a facu 
contradicción administrativa, según la cual, frente a 	administpttivo 
supone viola, desconoce o I siona un derecho o interés legítimo, roced 
contradicción en la vía 	inistrativa mediante la interposición del rec 

o 
de 
ue 
SU 
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correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio en su interés 
legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la descalificación 
de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección habrían 
sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las 
Bases Integradas; 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 obtuvo el primer lugar en el orden 
de prelación; no obstante, fue descalificada. 

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

El Impugnante ha .solicitado se revoque < la descalificación de su oferta y la 
detlaratofla de desierto del procedimiento>  de selección. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del, recurso de 
apelación, se aPrecia que éstos están orientados a sustentar Su pretensión, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia; 

Por tantó, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos 
de fondo. 

B. P ETENSIONES: 

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

i 	Se revoque la descalificación de su oferta. 

/11 	Se revoque la declaratoria de desierto del pro dimiento de selección. 

L 	

. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

s e  

	 —, 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y co 
petitorio señalado de foria, precedente, corresponde efectua 
fondo, para lo cual resulWcesario fijar los puntos controvertid 
recurso. 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 
del artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 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, conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, 
el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificarse a la 
Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, 
mediante su publicación en el SEACE. 

En el presente caso, se advierte que el 6 de diciembre de 2018, el Tribunal 
notificó el recurso de apelación a través del SEACE, no apersonándose ningún 
postor distinto al Impugnante. 

n I marco de lo indicado, el punto controvertido a dilucidar consiste en lo 
sigu ente: 

i 	Determinar si corresponde tener, por presentado el Requisito de calificación 
—Experiencia del postor para el ¡ten N°25 del procedimiento 	ción, 
y en consecuencia revocar la descalificación de la ofert 	 e 
dispuesta por el Comité de Selección, así como deter nar si correspo de 
revocar la declaratoria de desierto del referido ítem 

. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpu 
Impugnante contra la deS9liflcación  de su oferta y la declaratoria 
del procedimiento de seJ4tjión. 
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19. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta 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. 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 este orden, resulta importante mencionar que por el principio de 
transparencia, las Entidades proporcionan Información clara y coherente con el 
fin que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores 
garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de 
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, este principio respeta las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que, en virtud 
del principio de libertad de concurrencia, las Entidades promueven el libre 
acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 
realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias; 
así como por el principio de competencia, los procesos de contratación incluyen 
disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 
obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que 
subyace a la contratación. 

20.. En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 
planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por 
presentado el Requisito de calificación — Experiencia del postor para el 
Ite N° 25 del procedimiento de selección, y en consecuencia revocar la 
de 	ficación de la oferta del Impugnante dispuesta por el Comité de 
Sel c ón, así como determinar si corresponde revocar la declaratoria de 
de e del referido ítem. 
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U. 	Impugnante Indica que el procedimiento de selección fue convocado en 27 
tems-Paquete y su representada se presentó como postor en los Ítems N° 10, 

25 y 26. 

Ad respecto, precisa que presentó su oferta en un solo sobre 
adjuntando dentro de él un solo juego de copias de los docu 
acreditan su experiencia como postor, pues pretendía acreditar dic 
de calificación, para cada uno de los ítems, con los mismos documentos 
innecesario presentar tres copias de lo mismo. Y aunque el Comité d 
admitió su oferta para 	tres ítems, posteriormente la descalific 
que no acreditó su e 	iencia como postor, 



En atención a lo expuesto, considera que el Comité de Selección asumió un 
criterio errado al descalificar su oferta, pues debió, por lo menos, considerar 
válidos los documentos que acreditan su experiencia para uno de los ítems a 
los que postuló, toda vez que sí presentó un juego de ellos en su sobre. 

Además, indica que si el Comité de Selección hubiese considerado necesario 
que presenten dos (2) juegos adicionales de copias para acreditar su 
experiencia como postor, para cada ítem, lo debió solicitar al momento de 
solicitarle a su representada que subsane su vigencia de poder, pues también 
se trataba de una formalidad subsanable. 

Conforme a lo señalado, solicita se revoque la descalificación de su oferta para 
el Ítem N° 25 del procedimiento de selección, se tenga en consideración el 
principio de sostenibilidad ambiental, que tiene como finalidad evitar el uso 
innecesario de papel que el Estado viene implementando en diversas políticas. 

Por su parte, la Entidad indica que, conforme a lo consignado en las Bases 
Integradas, el Requisito de calificación — Experiencia del postor debía ser 
acreditado para cada ítem o ítem-paquete al que se postulaba. 

Al respecto, refiere que, en la etapa de consultas y observaciones, ningún 
participante cuestionó dicha disposición de las Bases, pues se entendió que la 
acreditación de la experiencia del postor debía ser por cada Ítem o Item-
paquete, debiendo presentarse dichos documentos de manera individual y no 
global, como lo hizo el Impugnante. 

Asimismo, precisa que, al revisarse la carátula y el Anexo N° 7 que presentó el 
Impugnante en su oferta, se advierte que no existe ninguna referencia al ítem 
al cual estaba dirigida la documentación y que tal incumplimiento no puede ser 
considerado un error material para ser subsanado, al no enmarcarse en los 
supuestos contemplados en el artículo 39 del Reglamento; por lo cual, debe 
de ararse infundado el recurso de apelación. 

n tención a lo expuesto, a efectos de resolver el presente 	es 
nente analizar el contenido de las Bases Integradas de 	 de 
cción, pues estas constituyen las reglas a las c es se someten OS 

'cipantes y/o postores, así como el Comité de 	 de 
aluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Así, en el Capítulo III se es 	ecieron los siguientes requisitos d 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR 
5.1 FACTURACIÓN 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) 
VECES El VALOR RERFERENCIAL, por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante un periodo de cinco (5) años a la fecha de 
presentación de ofertas, para cada Item o ítem paquete al que se presente. 
fi 

',topnadón extraída de la pagina 262 de las Bases Integradas. 

Como se advierte, debido a que el procedimiento de selección fue convocado 
según relación de ítems e ítems-paquete, las Bases Integradas precisaron que 
la acreditación de la experiencia del postor se realice en función de cada ítem 
o ítem-paquete al que postule el postor. 

24. 	En este punto, cabe traer a colación que el Comité de selección en el 'Acta de 
evaluación de las ofertas y calificación de bienes" publicada en el SEACE, 
respecto a la calificación de la oferta del Impugnante, para el ítem N° 25, decidió 
lo siguiente: 

"AMARANTHA TECHNOLOGY S.R.L. 
CAPACIDAD LEGAL: CUMPLE [ J 
FACTURACIÓN: NO CUMPLE 	, 
Nota: con respecto a la facturad" no cumple de acuerdo a lo 
estipulado en las bases (el postor debe acreditar un monto facturado 
acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencia', por la 
venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante un periodo de cinco (5) años a la fecha de la presentación 
de ofertas, para cada ilem o ítem paquete al que se presente". «  

De lo reseñado, se advierte que el motivo alegado por el Comité de Selección 
para descalificar la oferta del Impugnante para el Item N° 25 se encuentra 

ferido a que este último no habría cumplido con presentar los documentos 
q e acreditan su experiencia como postor conforme a las condiciones 
e tablecidas en las Bases Integradas, sin haberse brindado mayor información 

respecto. 

- esto por el liJO de 
cto aparentemente 

Al respecto, es impo ante mencionar que, si bien el Comité de S 
indicó que la descalcJción de la oferta del Impugnante se susten 
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25. 	Sobre ello, es preciso indicar que, en principio, esta actuación inmotivada del 
Comité de Selección constituiría un vicio de nulidad 
procedimiento de selección; sin embargo, conforme lo dls 
la LPAG, corresponde analizar si es posible conservar dich 
viciado. 



cumplió" con la acreditar la facturación, habiendo hecho referencia a una 
trascripción de lo consignado en las Bases Integradas, cabe precisar que, tanto 
el Impugnante como la Entidad (con ocasión del recurso de apelación) han 
formulado sus cuestionamientos y alegatos en torno la validez de presentarse 
una sola copia de los documentos para acreditar dicho requisito o correspondía 
presentarse una copia para cada ítem al cual se postuló, por lo que quedó claro 
que el cuestionamiento principal está referido a la forma de presentación de 
dicho requisito de calificación "experiencia del postor". 

En ese sentido, a pesar que el "Acta de evaluación de las ofertas y calificación 

de bienes" no condene mayor detalle acerca del incumplimiento del 
Impugnante, queda claro que éste ha conocido los motivos que sustentaron su 
descalificación, habiendo presentado sus alegatos de defensa en torno a ello. 
Por tanto, a opinión del Colegiado, en el presente caso, concurre el supuesto 
de conservación del acto previsto en el numeral 14.2.4 del TUO de la LPAG, por 
cuanto se concluye —indudablemente- que de cualquier otro modo, éste hubiese 
tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio, es decir, el 
Impugnante habría apelado su descalificación con los mismos argumentos 
planteados en el presente procedimiento. 

Conforme a lo expuesto, corresponde emitir pronunciamiento sobre este 
aspecto del recurso de apelación. 

En principio, cabe recordar que, a través del presente recurso, el Impugnante 
alegó que presentó un solo sobre que contenía su oferta para los ítems IV° 10, 
25 y 26, adjuntando dentro de él un solo juego de copias de los documentos 
que acreditan su experiencia como postor, pues pretendía acreditar dicho 
requisito de calificación, para cada uno de los ítems, con los mismos 
documentos, siendo innecesario presentar tres copias de lo mismo. 

La Entidad, por su parte, alegó ante este Tribunal que en las Bases Integradas 
I 	 xigió que se presenten los documentos que acreditan la experiencia del :/) 

os or de manera independiente por cada ítem y no en conjunto, razón por la 
cual descalificaron la oferta del Impugnante. 

dCircauen0aicouloi0entrertmarn  anei 

teniendo 

a adquirir

an 

procedimiento 

vinculación

cd i  I 000 ndeeens  expuesto,  c.dobuseieel cinnE
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sselección 

 ldebeda 

distintos 

 ohp 

viabilidad 
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previsto
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Entidades
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de selección según relación de ítems. 

Así, cuando un procedjrrento de selección se convoca según relación 
cada uno de estos copjtuye un procedimiento menor dentro del proc 

o 
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principal, en el cual los postores pueden presentar ofertas a uno, a varios o a 
todos los ftems convocados, no advirtiéndose que la normativa de contratación 
pública haya requerido una determinada formalidad respecto a la forma en que 
las ofertas deben ser presentadas al procedimiento de selección. 

30. 	En esa medida, al revisar el numeral 2.2 del Capítulo Il de las Bases Integradas, 
respecto al contenido y presentación de las ofertas, se estableció lo siguiente: 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta se presenta en in (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección de la 
Licitación Pública N° 002-2018-0IRIS-LC (PRIMERA CONVOCATORIA), conforme al 
siguiente detalle: 

Señores 

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 

Ay, NICOLÁS DE PEROLA Itr 617 —CERCADO DE LIMA 
Att: Comité de selección • 

LICITACIÓN PÚBLICA te 002.S01101RIS/LD (PRIMERA 
CONVOCATORIA) 
Denominación de la convocatoria: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
REACTIVOS Y MATERIALES DE LPDORATORIO PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO' 

OFERTA 
NOMBRE /DENOMINACIÓN OR/AZON SOCIAL DEL POSTOR] 

Como se advierte, respecto a la presentación de los sobres, en las Bases 
egradas no se efectúo precisión alguna para exigir a los postores que 

pr senten un sobre distinto por cada ítem o ítem-paquete al cual pretendían 
po tular. 

As' ismo, al revisar integralmente las Bases, tampoco existe ninguna 
d posición que haya obligado a los postores a presentar los sobres que 

ntenian sus ofertas de manera independiente para cada í 	o ltem-paqb te 
al cual postulaban, pues, de haberse requerido de esa m era, por un lado, s 
habría desnaturalizado la eficacia y eficiencia que se pe 	ue a través de est 
tipo de convocatoria en forma agrupada y, por otro lado, para 
habría constituido una vulneración del principio de libertad de conc 
el cual las Entidad deben e itar exigir formalidades costosas e in 
limiten la particlpacl6nJe,$roveedores. 
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Estando a lo expuesto, es evidente que la presentación de la oferta del 
Impugnante, en un solo sobre para tres ítems, no transgredió regla alguna, 
razón por la cual el Comité de Selección debió tener por válidos los documentos 
que presentó para acreditar, específicamente, los requisitos de calificación, que 
fueron su vigencia de su poder y los documentos que acreditarían su experiencia 
como postor. 

31. Adicionalmente, cabe precisar que el presente procedimiento de selección fue 
convocado por relación de 27 Ítems e Ítems-paquete, requiriéndose por 
cada ítem o ítem-paquete, de acuerdo a su objeto y naturaleza, documentos de 
presentación obligatoria para acreditar las especificaciones técnicas (Capítulo II 
de las Bases Integradas) y documentos para acreditar los factores de evaluación 
(Capítulo IV de las Bases Integradas). 

No obstante, en relación a los requisitos de calificación, en el Capítulo III se 
estableció una sola forma de acreditación para todos los ítems e ítems-paquete; 
es decir, no se exigieron documentos diferentes, pues la facturación de bienes 
iguales o similares fue delimitada concretamente al considerar como bienes 
similares para todos los ítems o ítems paquetes a la "adquisición de insumos, 
reactivas y materiales áles de laboratorios en general' 

Por lo tanto, el argumento de la Entidad para descalificar la oferta del 
Impugnante carece de fundamento, pues no existe razonabilidad en descalificar 
una oferta porque no se presentaron, por cada ítem, los mismos documentos 
que igual podrían haber acreditado la experiencia del postor para uno o para 
diversos ítems; es decir, el exigir al Impugnante que presente diversas copias 
de los mismos documentos simplemente constituye un evidente exceso que 
contraviene el principio de libertad de concurrencia. 

324 	tal sentido, se ha verificado que la oferta presentada por el Impugnante, 
p ra acreditar el Requisito de calificación — Experiencia del postor, no ha 
tr sgredido la formalidad que se pers gue a través de los procedimientos de 
s lección convocados por relación de Items o Ítems-Paquete, pues no resulta 
r zonable exigir a los postores la presentación individual de documentos que, 
finalmente, contienen la misma información para acreditar varios ítems. 

Además, cabe precisar que, de la revisión de la oferta del Impug 
de Selección tuvo todos los elementos necesarios para 

	
ificar de 

inequívoca que dichos documentos podían perfectamente er considerados 
evaluar la acreditación de experiencia del postor para d' ersos ítems 
el motivo expuesto p r dicho órgano colegiado para no dm' 	e eridtg  
no resulta razon 	pues expresa una formalidad que no estaba r 
las Bases Integr 

omité 
orma 
para 
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33. 	Por lo tanto, considerando lo expuesto, corresponde revocar el acto que dispuso 
la descalificación de la oferta del Impugnante para el Ítem N° 25 del 
procedimiento de selección; consecuentemente, corresponde revocar la 
declaratoria de desierto del referido ftem. 

Ahora bien, al revisar el contenido del acta de otorgamiento de la buena pro, 
se advierte que el Comité de Selección dejó constancia que el Impugnante 
acreditó el Requisito de calificación — Capacidad legal, pero observó el 
cumplimiento del Requisito de calificación — Experiencia del postor, siendo éstos 
los únicos requisitos exigidos en las Bases Integradas. 

En esa medida, debe disponerse que el Comité de Selección evalúe la 
documentación que presentó el Impugnante para acreditar la experiencia de 
poStor para d Ítem N°25 y, de ser el caso de cumplir con él, se le debe otorgar 
la buena pro. 

En razón de lo expuesto, correSponde declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. 

Por otro lado, cabe precisar que el Impugnante solamente interpuso el presente 
recurso de apelación cuestionando la descalificación de su oferta para el Ítem 
N° 25, razón por la cual, al haber consentido la descalificación de los Ítems N° 
10 y 26, este'Tribunal no puede avocarse a emitir un pronunciamiento sobre 

ellos ítems. Li  

36. Adi ionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 
del artículo 43 del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior 
de/la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena 
p 

37. 	inalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía 
el Impugnante, por la interposición de su recurso de ape 
establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

on, conforme a o 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de 
Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Ma 

	
Sifu 

Huamán y Jorge Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de I Segund 
del Tribunal de Contratacion s el Estado, según lo dispuesto en la esolu 
026-2018-05CE/PRE del 7 4frayo de 2018, publicada el 9 de mayo d 
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ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Amarantha 
Technology S.R.L., contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de 
desierto del Ítem N° 25 de la Licitación Pública N° 2-2018/DIRIS-LC, que tuvo 
como objeto la adquisición de 'Jeringas para micropipeta de dispensación 
múltiple o repetidora de 10 o 12.5 mls x 100 unidades", convocada por la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro; por los fundamentos 
expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta 
del postor Amarantha Technology S.R.L. y, en consecuencia, tener 
por válida la presentación de los documentos que acreditan el 
Requisito de calificación — Experiencia del postor para el Ítem N° 25 
de la Licitación Pública N° 2-2018/DIRIS-LC. 

12 Revocar la declaratoria de desierto del Ítem N° 25 de la Licitación 
Pública N° 2-2018/DIRIS-LC. 

1.3 Disponer que el Comité de Selección revise la documentación que 
presentó el postor Amarantha Technology S.R.L. para acreditar la 
experiencia de postor par el Ítem N° 25 y, de ser el caso, de cumplir 
con lo exigido en las Bases Integradas, se le debe otorgar la buena 
pro. 

j olver la garantía otorgada por el postor Amarantha Technology S.R.L., 
entada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad 
o establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

poner la devolución de los antecedentes administrati s a la Entida 
ual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribun dentro del plaz 

treinta (30) días calendario de notificada la present Resolución 
autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) 
contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al 
del OSCE para que e gestione su eliminación siguiendo lo 
Directiva N° 001-20 	GN/DNDAAI "Norma para la eliminación 

en . En 
A ¡yo Ce 

spuesto 
docum 

la 
de 

aso 
tral 

n la 
ntos 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 
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en os archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

'Firmado en dos (2> juegos originales, en vrrtud d Memorando No 687-2012/TCE, del 03 0 17 
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