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Sumiller 	"La nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la 
contratación pública, una herramienta lícita para sanear 
el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías 
previstas en la normativa de contrataciones." 

Lima 	1 B ENE. 2019 

VISTO en sesión del 18 de enero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4836/2018.TCE, sobre recurso de apelación 
interpuesto por la empresa A. TARRILLO BARBA S.A., contra la no admisión de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro del ítem 1 de la Adjudicación Simplificada N° 10-2018-DIRIS 
LN-Primera Convocatoria, convocada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Norte; oídos los informes, y atendiendo a Io siguiente: 

ANTECEDENTES' 

1. 	El 16 de octubre de 2018, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, en 
ad ante la Entidad, convocó, por relación de (tenis, la Adjudicación Simplificada N°10-

0 8-DIRIS LN-Primera Convocatoria, para la: "Adquisición de balanza pediátrica 
/tal, balanza mecánica de plataforma, tallfmetros para los SSS de la DIRIS Lima 

oiteN, con un valor referencial total de S/ 302,588.98 (trescientos dos mil quinientos 
ochenta y ocho con 98/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

En ej4im 1 del procedimiento de selección, se requirió lo siguiente: 

Concepto Cantidad Valor Total 
(7VBALANZA DE PLATAFORMA 

MECANICA 
120 Und. S/ 174,374.40 

El 21 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, ye 
23 del mismo mes y año se registraron en el SEACE los resultados de la evaluación y 
calificación, otorgándose la buena pro del ítem 1 del procedimiento de s acción 
empresa DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABI DAD LIMITAD n a 
el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor 
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Admisión Calificación EvaluacIón Resultados 
Finales Oferta 

económica (S/) 
Resultados 

Evaluación (precio, 
plazo de entrega y 

garantía) 
DISEÑOS 
FLORES 

S.R.Ltda. 
Admitido Calificado 153,576.00 100.00 Adjudicatario 

A. l'ARPILLO 
BARBA S.A. 

No 
Admitido 

GUERSA 
OPERACIONES Y 
SERVICIOS S.R.L. 

No 
Admitido 

CORPORACIÓN 
MARSOF S.A.C. 

No 
Admitido 

BINSERX E.I.R.L
• 

No 
Admitido 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 30 de noviembre de 2018, y 
subsanados el 4 de diciembre del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa A. TARRILLO BARBA 
S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento 
de selección, solicitando que ser admitido, se realice la evaluación de conformidad con 
la Directiva No 015-2017-0SCE/CD, y se le otorgue la buena pro. Para dicho efecto, 
foripló los siguientes argumentos: 

n el procedimiento se requirió la presentación de muestras, por lo que a las 
1:35 horas del día 21 de noviembre de 2018 su representada presentó la 
ladón de muestras para el ítem 1 (balanza mecánica con plataforma con ajuste 

e nivel modelo 700 marca Seca — Alemania, y un cobertor para balanza 
mecánica con plataforma nacional), de acuerdo a la Guía de Remisión No 017-
0053719. 

que la balanza que presentó es igual a la entregada por el Adjudicatario, 
que es injusto que su oferta no haya sido admitida; del mismo modo, alega 

e no existe sustento o justificación del motivo que conllevó a su no admisión. 

Agrega que, de conformidad con la Directiva No 015-2017-0SCE/CD, en caso de 
prevea la necesidad de entregar muestras, se debe programar la presentación de 
ofertas en acto público. En ese orden de Ideas, al haber previsto la presentación 
de ofertas en forma privada y no en acto público, se ha afectado la transpar ia 
del procedimiento de selección. Del mismo modo, indica que no se h 	ta cido 
la forma, las condiciones para su entrega, la metod gía de 	al ac n, 
instrumentos o equipamiento que utilizaría para evaluar - 	testras re 	idas. 
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Por tales incumplimientos, sostiene que se habría permitido direccionar la 
adquisición de los bienes objeto de la convocatoria, no admitiendo las ofertas de 
otros postores que sí presentaron muestras y ofertas electrónicas, sin señalar 
motivación o justificación alguna. 

111. 	Por otro lado, denuncia que en el procedimiento ha acontecido una serie de 
irregularidades en la actuación del Comité de Selección, al obstaculizar el acceso 
al expediente de contratación y no proporcionar la oferta del Adjudicatario ni de 
otros postores, debido a que el 28 de noviembre de 2018, mediante Carta N°29-
ATB-2018, remitida a las 13:03 horas a los correos electrónicos 
jeanchucs@gmail.com, fiore1985@hotmail.com, norma.yanet.hc@gmail.com, 
solicitó el Presidente del Comité de Selección que se programe fecha y hora para 
revisar las ofertas y muestras presentadas en el ítem 1, así como que se le 
otorguen copias. 

El 29 del mismo rnes y año se le comunicó que por motivos de fuerza mayor no 
se podía realizar la revisión del expediente de contratación en dicha fecha, 
reprogramando el acto para el 30 del mismo mes y año, sin habérsele indicado 
la hora eXecta para ello. En ese sentido, continuó insistiendo para que se confirme 

ía y la hora, recibiendo como respuesta que la revisión pe había fijado para 
1 /4_,3  1as 16:30, por lo que al no haberse presentado, se había reprogramado el acto 

par las 09:00 horas del día 3 de diciembre. 

Solicitó el uso de la palabra. 

interpuesto en el marco del (tem 1 del procedimient 	ccion simis 	e corrió 
ecurso c1:17ladón 3 	Con decreto del 5 de diciembre de 2018, se admiti. a trámi 

traslado a la Entidad para efectos de que remita los antecedentes a ministrativos 
.--- completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo ' e ce, así como 

el Informe técnico legal correspondiente, bajo apercibimiento I.- resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de . omunicar a su 

apersonarse a la hora exacta el día 3 de diciembre, se le comunicó que la 
encargada se encontraba de permiso y que no podían atenderlo, por lo que 
Insistió en su pedido, permitiéndosele el acceso al expediente, pero se le negó la 
obtención de las copias, debido a que se le dijo que la carta presentada con la 
autorización respectiva aun no llegaba. 

Por ello, afirma que existe una intención clara en no permitir el acceso al 
xpedlente, habiéndole impedido poder ejercer su derecho a cuestionar la 

decisión arbitraria. 
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Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso 
notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante que puedan 
verse afectados con la decisión del Tribunal. El 6 del mismo mes y año se publicó el 
aludido decreto en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Con decreto del 13 de diciembre de 2018, considerando que la Entidad no remitió los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado en su contra de resolver con la documentación obrante en 
autos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, 
poniéndose dicho decreto en conocimiento del órgano de Control Institucional de la 
Entidad. La remisión efectiva del expediente se dio el 17 del mismo mes y año. 

Mediante Formulario y Escrito, presentados el 13 de diciembre de 2019 ante el Tribunal, 
el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando que se declare infundado 
y se confirme la buena pro, señalando lo siguiente: 

El Impugnante no superó la evaluación de las muestras, a pesar que en las Bases 
se indicó que estas serían necesarias para corroborar la información consignada 
en los documentos técnicos de los postores; asimismo, aseveró que en éstas se 
indica que la forma de presentación sería conforme a la autorizada en el registro 

nitario. 

mpugnante presentó su muestra desarmada yen un paquete envuelto, hecho 
e evidencia un incumplimiento notable, conllevando a que el Comité de 
lección no pueda evaluar correctamente la misma. 

Agrega que si bien en la lista de documentos obligatorios no aparece el literal 
que correspondería a la necesidad de entregar muestras, indica que dicha 
omisión sería conservable, debido a que el Impugnante tuvo claro desde un inicio 
que 	presentación de las muestras era un requisito obligatorio para la admisión 
dvts ofertas. 

Por dicho motivo, señala que debe requerirse las muestras que 
presentadas en el procedimiento de selección, a fin de corroborar in 
incumplimiento del Impugnante. Sobre la base de ello, solicita que se con 
la buena pro otorgada a su representada. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adju icatario en 
calidad de tercero administrado, dejándose a consideración de la Sal la solución del 
recurso. 

Página 4 de 27 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

1  ribunal de Contrataciones 
el Estado 

     

Resorución 	0089-2019-TCE-S3 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, se convocó a audiencia pública para las 
12:00 horas del día 26 del mismo mes y año. 

El 26 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, 
haciendo el uso de la palabra los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Con decreto del 27 de diciembre de 2018, se reiteró a la Entidad que cumpla con remitir 
el expediente de contratación correspondiente al ítem 1 del procedimiento de selección, 
el cual debía incluir las ofertas presentadas por el Impugnante y el Adjudicatario, así 
como un informe técnico legal, en el cual se indique expresamente la posición de la 
Entidad respecto de los fundamentos del recurso interpuesto y de la absolución al 
mismo, debiendo indicar expresamente los motivos que conllevaron a tener por no 
admitida la oferta del Impugnante; del mismo modo, debía remitir las muestras 
entregadas por ellos, informando la fecha y hora de la presentación de las mismas, 
pudiendo remitir el respectivo cargo de entrega o guía de remisión. 

Por otro lado, se requirió que informe si se requirió al Impugnante el armado de la 
muestra que presentó en el marco del ítem 1 del procedimiento de selección, 
remitiendo para ello la respectiva documentación sustentatoria; del mismo modo, debía 
in 	?si el Impugnante se apersonó a la Entidad a efectos de armar la muestra que 
p 	ntó en el ítem 1, debiendo comuniár la fecha y hora, y comunicar si los otros 

es que presentaron sus ofertas en el ítem 1 cumplieron con entregar 
unamente la respectiva muestra requerida en las bases, 

or último, debía expresar lo que considere pertinente en relación a la existencia de 
presuntas irregularidades por parte del Comité de Selección, al presuntamente no 
permitir el acceso al expediente de contratación, conforme a los argumentos del 
recurso de apelación. Para ello, se le otorgó el plazo de cuatro (4) días hábiles, bajo 
bajo apercibimiento de resolver el presente expediente con la documentación obrante 
en autos, y de comunicar a la Contraloría General de la República, en caso Incumpla el 
requ imiento. Lo expuesto se puso en conocimiento del Órgano de Control 
In 	ucional de la Entidad 

fon decreto del 4 de enero de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
106.2 del artículo 106 del Reglamento, se corrió traslado al Impugnante, la Entid 

)01  el Adjudicatario, por el plazo máximo de cinco (5) d 	hábiles, •specto id,  
presuntos vicios de nulidad que contendrían las Bases de procedi ' iii de sel 	•n, 
conforme a los siguientes términos: 

"1.- En el requerimiento de/bien balanza mecánica con plataforma, objeto de ítem 1, se 
ha indicado: "el contratista deberá presentar una muestra para ser evaluada amo parte 
integral de la propuesta con el objeto de corroborar el adecuado fundo amiento del 
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equipo, sin embargo, la exigencia de la presentación de la aludida muestra no se habría 
señalado en el numeral 2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta, a pesar que 
las disposiciones previstas en las Bases Estándar del procedimiento de selección, indican 
que en dicho acápite debía señalarse la necesidad de contar con la presentación de 
muestras y la respectiva metodología para su evaluación, entre otros. 

Además de ello, respecto a la presentación de muestras (en oportunidad y forma), en las 
bases del procedimiento se ha indicado: "para cada uno de los ítems ofertados, los 
postores deberán presentar obligatoriamente una (01) muestra según la forma de 
presentación autorizada en su Registro Sanitario, la que quedará bajo custodia de 
abastecimiento de la °IRIS LN (...) la muestras serán entregadas a la fecha de 
presentación de oferta"; sin embargo, no se ha considerado que algunos de los productos 
requeridos, como sería el caso de ítem 1 del procedimiento, no estarían sujetos al 
otorgamiento de un registro sanitario, por lo que no era factible exigir como "forma de 
presentación" aquella prevista en el aludido registro, como ha sucedido en el presente 
caso, lo cual habría generado falta de claridad en las bases respecto a la forma como 
debían ser presentadas las muestras (es decir en paquete o ya armadas), y habría 
generado la interposición del presente recurso de apelación. 

Adicionalmente, conforme a la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, en caso la Entidad haya 
considerado la presentación de muestras como parte de la oferta en un procedimiento 
para la contratación de bienes se deberá programar la presentación de ofertas en acto 
público no resultando aplicable la Adjudicación Simplificada en forma electrónica. Sin 

bargo, en el presente caso, conforme se aprecia del acta de otorgamiento de la buena 
que figura en el SEA CE, el acto de presentación de ofertas se ha dado en forma 
rónica, y la presentación de muestras en acto privado ante la oficina de 
tecimiento, lo cual ha vulnerado las disposiciones de la aludida directiva. 

Lo expuesto evidenciaría que respecto a la presentación de muestras en el ítem 1 del 
¡miento de selección, se ha omitido considerar las disposiciones previstas en las 

es Estándar y en la Directiva N° 015-2017-05CE/CD, toda vez que lo señalado podría 
ser un vicie pasible que acarrearla la declaración de nulidad del procedimiento de 

existir una contravención a la normativa en contrataciones públicas, 
a lo señalado en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; del 

modo, se advertiría una falta de ofended en las bases, respecto a la forma de 
sentado!, de las muestras, generando con ello que un postor presente una muestra 
armar, y el otro haya armado la misma en las instalaciones de la Entidad (según lo 

señalado en la audiencia pública), lo cual a su vez habrá vulnerado los principios de 
transparencia, Igualdad de trato y eficacia y eficiencia, así como dado lugar al recurso de 
impugnación presentado. 

2.- Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado observa la existencia de otros p 
vicios de nulidad, toda vez que como parte del requerimiento se indicó la nece 
considerar, como un requisito de calificación, aquel referido a c cidad 
profesional, a fin de contar con un personal encargado de la 
mantenimiento preventivo sin embargo, dicho requisito de calificación no fue recogido 
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en el acápite pertinente de las bases, ni verificado por el Comité de Selección, lo cual 
habría vulnerado las disposiciones previstas en el fiases Estándar, así como lo dispuesto 
en los artículos 26 y28 del Reglamento. 

En el mismo sentido, se aprecia que en las bases del procedimiento se ha indicado que 
no corresponde consignar una modalidad de ejecución; sin embargo, de la revisión de 
las bases, en particular del requerimiento que contienen, se aprecia que no solo se ha 
requerido la adquisición de los equipos, sino su instalación y puesta en funcionamiento 
habiendo previsto por ello Incluso la necesidad de contar con un personal encargado, 
quien además debía efectuar mantenimiento sobre los equipos. Lo anterior implicaría una 
vulneración al artículo 15 del Reglamento, al no haber considerado la modalidad de 
ejecución "llave en mano", pudiendo incluso generar posibles cuestionamientos durante 
le ejecución del contrato. " 

Mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 
absolvió el traslado de nulidad, señalando que existe una evidente omisión de las bases 
del procedimiento de selección, debido-a que no el'a suficiente el indicar que las 
muestras serían necesarias, sino también la forma y las condiciones para su entrega. 
Por ello, afirma que existe una afectación al principio de transparencia. Agrega que las 
bases no han considerado el Listado de Insumos y/o equipos que requieren de registro 
sanitario,-  así cbmo la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD al haber realizado la 
presentación de muestras en acto privado. 

Meçfiarte Oficio N° 054-2019-MINSA/DIRIS/LN/1 de fecha 8 de enero de 2019, 
pr4ser4ado el 9 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe 
Ju 	N° 07-2019-MINSA/DIRISIN/1.2 de fecha 7 de enero de 2019, en el cual se 

lo siguiente: 

El Impugnante no ha acreditado en su recurso la forma cómo presentó su 
muestra, a fin que sea posible comprobar que estaba acorde a las características 
y especificaciones técnicas exigidas en las Bases, debido a que no solo era 
cuesti 	de entregarla, sino que debía otorgarse al Comité de Selección la 
po 	dad de evaluar la finalidad del producto. 

en la balanza mecánica no está sujeta, a la fecha, al otorgamiento de registro 
nitario, lo cierto es que para éste bien no aplicaba dicha forma de presentación, 

debiendo en todo caso presentarse de acuerdo a las condiciones xigidas para la 
instalación en caso sea adjudicado, es decir debía rentar con 	nal cla4j ara 
colocar la balanza lista para ser evaluada. 

Agrega que el Comité de Selección actuó en armonía con los principi s que rigen 
las contrataciones del Estado. Así, en la Ficha de evaluación de mu tra, se tiene 
que respecto del Impugnante se indicó "no se evalúa porque no taba armada 
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la muestra, se le indicó que debía dejarla lista para evaluación del bien (...) 
Licenciada Norma Huaraka Charalla. Nutricionista —CNP 3555." Dicha afirmación, 
según considera, evidencia que algún representante del Impugnante se 
encontraba presente; razón por la cual, no habría estado en indefensión, ni se le 
habría otorgado un trato desigual, puesto que un postor diligente debe ser 
responsable de colocar la muestra en una posición que permita su evaluación, 
debiendo contar con el personal clave necesario para tal fin, considerando 
además que las Bases requerían contar como personal clave a un ingeniero 
electrónico, biomédico o técnico electrónico. 

	

II. 	Sobre la presentación de muestras en acto público, adiciona que no se ha hallado 
en el expediente de contratación evidencia alguna que respalde una actuación 
del Comité de Selección para evaluar las muestras en forma pública, porque se 
trata de un procedimiento electrónico y porque la exigencia prevista en la 
Directiva N° 015-2017-0SCE/CD es más para la oferta y no tanto para la 
presentación de las muestras. Agrega que la aludida directiva es incompatible 
con la Ley, debido a que si se concibe netamente la forma electrónica, tampoco 
resulta viable que se conciba la exhibición de la muestra en acto público, con lo 
cual considera que dicha situación es confusa, por lo que no se puede deducir 
con certeza la viabilidad legal de dicha directiva, debido a que se ha 
alvaguardado la transparencia del procedimiento de selección, al haberse puesto 

conocimiento de los postores que debían presentar muestras como parte de 
I 	bases administrativas y luego reiterando ello con motivo de las bases 
i egradas. 

	

111. 	especto a la falta de motivación, afirma que si bien el Comité de Selección no 
motivó suficientemente la decisión de no admitir la oferta del Impugnante, ello 
no genera derecho a adjudicar la buena pro, debiendo corresponder en su lugar 
declarar la nulidad del ítem Impugnado, debiéndose expedir el acto resolutivo 
correspondiente, a fin de motivar debidamente. 

13. 	ante escrito presentado el 10 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicat 
olvió el traslado de nulidad, señalando que si bien la presentación de muestra 

está prevista en el acápite correspondiente, ello no ha generado perjuicio algu 
debido a que todos entregaron muestras, es decir era conocido que se tra ba de 
requisito para la admisión, habiendo sido un error del Impugnante • es 
desarmada y estar a la espera que un miembro del Comité de Selección lo lia ara para 
que concurra a armarla. La evaluación realizada, según considera, tamp co se ve 
afectada por no haberse llevado a cabo en acto público, debido a .ue se • esentó el 
bien requerido para ser evaluado, por lo que sería un vicio conserv. ,  e. 
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En cuanto a la forma de presentación según el registro sanitario, indica que las Bases 
señalaban que la muestra debía ser entregada para ser evaluada como parte Integral 
de la propuesta con el objeto de corroborar el adecuado funcionamiento del equipo, 
por lo que correspondía que sea entregada armada a fin de verificar dicho 
funcionamiento, no habiéndose dado algún trato desigual, sino una falta de diligencia 
del Impugnante al momento de entregar su muestra. Respecto a los vicios advertidos, 
señala que debe valorarse la incidencia de los mismos y si estos ocasionaron algún 
perjuicio; por ello, sostiene que los posibles vicios advertidos serían conservables. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, el expediente se declaró listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 
alega que con fecha 2 de enero de 2019 ha solicitado que se permita el acceso a las 
muestras a fin de confirmar el estado de las mismas y poder acreditar que la suya se 
encuentra a la fecha armada, y que a pesar de ello no fue evaluada por el Comité de 
Selección; del Mismo modo, su solicitud de acceso al expediente no fije atendida, lo 
que lo obligó a que con fecha 7 >del mismo mes y año reitere su pedido,'sin obtener 
respuesta alguna. 

on decreto del 16 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
porl Impugnante. 

FU DA ENTACIÓN: 

1. 	s mateñia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa A. 
TARRILLO BARBA S.A., contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro del ítem 1 de la Adjudicación Simplificada N° 10-2018-DIRIS LN-Primera 
Convocatoria, convocada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, al 
amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 	6-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

I. 	ROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que 	:n entre • 	dad" 
los participantes o postores en un procedimiento te  selec . , s. lame 	• den dar 
lugar a la Interposición del recurso de apelación. A 	de dich re 	e pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimie 	•sta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el R lamento. 
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3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 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 apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UITI 
y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

lectrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de \.9 
elección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

r ferencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso 
d apelación. 

ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
ido interpuesto respecto de una Adjudicación Simplificada, según relación de ítems, 

cuyo valor referencial total asciende al monto de S/ 302,588.98, resulta entonces que 
dicho onto es superior a 50 U1T (5/ 210,000.00), por lo que este Tribunal es 
cc 	etente para conocerlo. 

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

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnable 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrata 
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organ 

-realización de procedimientos de selección, Vi) Los documentos del rrocedimie 

Unidad Impositiva Tributarla. 
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selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento 
de selección, solicitando que se admita su oferta, se realice la evaluación de 
conformidad con la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, y se le otorgue la buena pro; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra os actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que eh el caso de Adjudicaciones Simplificadas, 
Selección de Consultores Individuales y Comparación de Predios, el 'plazo es de cinco 
(5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con eflo, 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, 

diante su publicación en el SEACE. 
\ 

Adi ionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso 
de a licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa i, 
I ctrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
ntratar 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 ese sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro 	registró el 23 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto 
en 	ecitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2018. 

e á revisión del expediente, se aprecia que mediante escrito y formulario presentados 
el 30 de noviembre de 2018, subsanados el 4 de dic mbre del rri o ario a. e 
Tribunal, el Impugnante Interpuso recurso de apelació ; por con • ui nte, se erifi 
que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulad en l 	mati vige te. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
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De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Sub-Gerente del Impugnante, el señor Edgar Tarrillo Calderón. 

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, no se advierte 
algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

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 
algún 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 cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta, afecta su interés de acceder 

la buena pro. Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal para 
estionar su no admisión, en tanto que para cuestionar el otorgamiento de la buena 
, estará condicionada a que revierta su condición de descalificado y logre 

ncorporarse al procedimiento de selección. 

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

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

a conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

Impugnante ha solicitado que se admita su oferta, se realice la evaluación de 
conformidad con la Directiva No 015-2017-0SCE/CD, y se le otorgue la buena pro. En 

r  ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 
presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no st advierte la c ncurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el arb lo 101 del eglamento, 
por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos fo 	propuestos. 
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ji. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita que: 

I Se admita su oferta 
I Se evalué su oferta. 
1 Se revoque la buena pro. 
I Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita que: 

I Se declare infundado el recurso 
I Se confirme el otorgamiento de la buena pro. 

iii. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del 
mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente procedimiento. 
En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

1 
 a "culo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

retensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apel ción y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
pre entados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se 
suj ta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin peduicio de la presentación 
d pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
rocedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual t..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 

lazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del traslado es 

entado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 
CE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información 
determinación de los puntos controvertidos definidos según I s hechos al- 'ados 
Impugnante mediante su recurso y por los demás intervini ntes en e ced 
de impugnación al absolver el traslado del recurso de apela 'Mis. 

en un 
hab 
pr 
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Considerando la interposición del recurso y el traslado efectuado con decreto del 5 de 
diciembre de 2018, cabe advertir que el Adjudicatario presentó oportunamente la 
absolución al mismo, sin haber cuestionado otros aspectos de la oferta del Impugnante 
que no estén relacionados con el recurso de apelación. 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos 
que se originen de los argumentos oportunamente expuestos en el recurso de 
apelación y en la absolución de éste En el marco de lo indicado, el único punto 
controvertido consiste en determinar si la oferta del Impugnante cumple con presentar 
la muestra exigida en las Bases. 

iv. 	ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

Corno marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando 
el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 

,., 	la Ley. 

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

en 	usar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

p cedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en 

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

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 

) 

 	adminis ativas complementarlas. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de efi cia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la 

í, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar Información clara y coherente con el fin de que el proceso de contrataci ' 

--- 

sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y 
7 desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; e'i l 

principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientr 
que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promove 
el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contrata ' qu 
realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así orno el 
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principio de competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir 
disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener 
la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

7. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse 
la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben 
detallar el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la 
normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, 
cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios 
y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en 
una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro 
objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene 
como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 
desembocar en sitdaciones arbitrarias, asegurando' con ello un marco de seguridad 
jurídica. 

esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
rar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 

petencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno 
ciclo del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 

oveedores del Estado. 

uya 
se 

8 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
res 	Vamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 

pone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 
rminos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 

precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

9. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determhar si las of 
responden a las características y/o requisitos funci 	

I ales y .5 iticiones 
especificaciones técnicas y términos de referencia espe ificados 	la bases 	a vez 

de 

las 
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que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan 
las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 
calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servido objeto de la 
) tratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia y 

qu serán evaluadas, luego se aplican los requisitos de calificación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
igados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad 

t' ne el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los 
riterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

e la revisión del Cuadro detalle que obra publicado en el SEACE, como sustento de la 
Calificación y Evaluación, se observa que el Comité de Selección no admitió la oferta 
del Impugnante, toda vez que en el rubro evaluación de muestras, se consignó • o 
motivo "No cumple", sin efectuar mayor detalle o precisión respecto al (los) supu • s) 

-Incumplimiento(s) advertido(s). 

Al respecto, el Impugnante sostiene que a las 11:35 horas del día 21 d novi 	de 
2018 presentó su muestra para el ítem 1, afirmando que ello 	ap e a de la Cuí. de 
Remisión No 017-0053719; del mismo modo, alega qu 	'ste sustento o 
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justificación del motivo que conllevó a su no admisión. Agrega que, de conformidad 
con la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, en caso se prevea la necesidad de contar con 
muestras en el marco de una adjudicación simplificada, se debe programar la 
presentación de ofertas en acto público y no en acto privado, por lo que aduce que en 
el presente procedimiento de selección se ha afectado la transparencia; del mismo 
modo, asevera que en las Bases no se ha establecido la forma, las condiciones para la 
entrega, la metodología de evaluación, los instrumentos o equipamiento que utilizará 
para evaluar las muestras requeridas. 

En cuanto a ello, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante no superó la 
evaluación de la muestra; asimismo, indicó que en las Bases se tiene la metodología 
de evaluación y que la forma de presentación sería conforme a la autorizada en el 
registro sanitario, Sin embargo, sostiene el Impugnante presentó su muestra 
desarmada y en un paquete envuelto, hecho que evidencia un incumplimiento notable, 
conllevando a que el Comité de Selección no pueda evaluar correctamente la misma. 

Sobre el particular, cabe resaltar que la Entidad no absolvió ni remitió oportunamente 
el traslado del recurso interpuesto ni los antecedentes administrativos del 
procedimiento; no obstante ello, luego de realizada la audiencia pública y de cursado 
el decreto de fecha 4 de enero de 2019 (traslado de nulidad), con Informe Jurídico N° 
07-2019-MINSA/DIRISIN/1.2 de fecha 7 de enero de 2019, expresó que el 
Impugnante no había acreditado en su recurso la forma cómo presentó su muestra, a 
fin que sea posible comprobar que ésta se encontraba acorde a las características y a 

, I 

	

	especificaciones técnicas de las Bases, debido a que no solo era cuestión de 

n lidad del producto. 
t egarla, sino que debía otorgarse al Comité de Selección la posibilidad de evaluar la 

f L„..) 

A ra bien, a efectos de determinar si el Comité de Selección no admitió correctamente 
I oferta del Impugnante, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las Bases, 
onsIderando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los requisitos 
exigidos quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

De 	visión a las Bases, se observa que en el acápite que corresponde a Documentos 
esentación obligatoria del Capftulo II, no se requirió la presentación de muestras, 

os aún se consignó alguna exigencia referida a su forma de presentación, a la 
etodología a utilizar, a las pruebas a realizar, ent otros. 

Sin embargo, en el Capítulo III — Requerimiento, se aprec 	 las 
c--- especificaciones técnicas del producto requerido, detallándose en I 	, en el 

rubro condiciones adicionales, que el contratista debía presentar una 	para ser 
evaluada como parte de su oferta, como se aprecia: 

que o 
págin 
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ismo, en la página 45 de las Bases, se aprecia que la forma de presentación de la 
u stra requerida era conforme al registro sanitario, la misma que sería entregada 

la Oficina de Abastecimiento en la fecha de presentación de ofertas, corno se 
u 	e advertir: 
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Posteriormente, en la página 47, figura el detalle de la metodología de evaluación que 
efectuaría el Área Usuaria en la  Oficina de Abastecimiento, como se observa:  

PIRC-COWIDE ASES ~GRADAS OISALUO (*.NOM 
ADJUOCACKNI 31101~14411040143~1.1- FROCEDIMENTOELECTIIMICO 

CUaTlebellmese liettmeelps Ilmeartnee y etaniceff es» elleordeatie Segar. ASSI.10-7DULIERIB 
LP11. eenoonsea -AotootC1014 DE DALIICA reowrocc Worm EIRLAIRA MECÁNICA ice 
PLATAFORMA TALÁSEMOS FARA FOREROS DE LA DIRIILIMANORTE sequen el adonde iirtnnenee 
y.. tema mociono latee maulla J reseeeta de 1 etweenteern da lee meato. cla +o Á& como 
~N:~ le relátenle 

Actrimente de entonnen etre.. en al merco mortero penare les teduenteroe Que Tm domo la Errad de 
ede teCen set ~Nado, lee est pon do mendulen ude enn telluture noluantenle en Ids debbiermendun de 
mo Enteren Macellerlee atsditEs en re dp. le len as enzeinemet 

~rine 'tuba Cairel le Gatettad d rittmdenetro y Tive 
arm.tmvsol 
pni tu, sea p. c•oo3 -ECOS COCAL 
PV102 ensetterrOon nue a Vent dedthrt • Eteonnen O 1 
Firrermifitentd Me ddelonIttee INACEL 

II 	"luso 

arroyos''a en un radas Ed pretero x eco Ásate 101U4)fli  OdP °t'EN PIE EMICÁ 
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mottdoeur dticeelared SancU, etleholdenteo. Pot top reina rosa do gran intrenences 
erklreaq &puso! pim t ntly.11[14Stait e ta.ivISL 1 ~1. ¡III Cang IEV1Pudbelor ~PIM TOttlar 

t. M521.iiriVrt0 O. los delredefee ~erro Ad pureleattner endanws9 Urrs tO IO 101{ Wgri. 
1.1%4eOt VIS WrztellE.I. 
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Palo alga 

aprecia, si bien en el acápite pertinente no se consignó la exigencia referida 
ega de una muestra, lo cierto es que ésta ha sido señalada en el Requerimiento, 

entrega debía darse ante la Oficina de Abastecimiento al momento de la fecha de 
entación de ofertas, habiéndose indicado expresamente q e la forma de 

esentación del producto sería acorde al registro sanitario, no hab' 	o mayor 	le 
en las Bases respecto a las condiciones de entrega del-misma ent 

ntidad. estos 
	debía 

estar armada o no, o si debía armar en las instalaciones 

- Además, es importante destacar que el procedimiento de selección se co ocó como 
un procedimiento electrónico, observándose de la ficha SEACE y del cont nido de las 
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nto se indicó 
dvierte que el 

Bases, que la presentación de la documentación que forma parte de la oferta se dio a 
través de la plataforma del SEACE, mientras que la presentación de muestras se dio 
ante la Oficina de Abastecimiento. 

15. En ese escenario, respecto a la omisión de consignar en el acápite que corresponde a 
Documentos de presentación obligatoria la exigencia referida a la presentación de una 
muestra, cabe advertir que, en el presente caso, tanto el Impugnante y el Adjudicatario 
como los otros participantes del procedimiento de selección, han cumplido con 
presentar la muestra requerida en sus respectivas ofertas, como ha informado la 
Entidad, por lo que no ha habido confusión entre los postores respecto a la necesidad 
de contar con la misma, a pesar que su exigencia, según las disposiciones previstas en 
las Bases Estándar, debía consignarse en el listado de Documentos de presentación 
obligatoria y no solo en las especificaciones técnicas. 

Por su parte, si bien es cierto que el Impugnante aludió en el recurso que en las Bases 
no se indicó la metodología de evaluación, los instrumentos o el equipamiento que se 
utilizaría para evaluar las muestras requeridas, lo cierto es que en las páginas 45 y 47 
de las Bases obra la metodología, los mecanismos o pruebas, la cantidad a evaluar y 
quién lo efectuaría tal revisión. 

1.6. Sin embargo, en cuanto a la exigencia referida a la forma de presentación de la 
uestra, que según las Bases sería aquella prevista en el registro sanitario, es 

. 

	

	portante destacar que el bien objeto del ítem 1 del procedimiento de selección, de 
cuerdo a la información que obra en el portal web de la DIGEMID, se encuentra en el 
uneral 157 de la Relación de productos que no requieren registro sanitario. 

Por ello, considerando que el ítem cuestionado está referido a un producto que no 
requiere registro sanitario para ser comercializado, se advierte que las Bases exigen 
expresamente una forma de presentación que no era factible que los postores pudieran 
cumplir [recuérdese que las Bases exigen que la muestra requerida sea presentada 
según la torizada por el Registro Sanitario], al encontrarse el producto exento de 
tener 	gistro, lo cual permite evidenciar una falta de claridad y coherencia en las 
Base 	resta transparencia y objetividad al desarrollo del procedimiento de 
sel 	.n, debido a que dejó a la interpretación de los postores la forma y las 

iones en que debía darse la entrega de muestras, pudiendo incluso éstos I 	r 
la muestra tenía que ser entregada de acuerdo a la forma de presentación q 

iliza comúnmente para su comercialización. Cabe precisar que las condiciones e 
, que debía entregar la muestra ha generado la controversia que se a *za e 

presente punto. 

17. 	Por otro lado, además de lo antes expuesto, se suma que en el R 
que era necesaria la presentación de muestras; no obstante, 
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procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada materia del presente 
expediente, se convocó de forma electrónica. Ahora bien, en el presente caso, si bien 
la Entidad se encuentra en la lista de entidades obligadas a realizar el procedimiento 
de Adjudicación Simplificada en forma electrónica, para la contratación de bienes, 
servicios y consultorías en general, teniendo la obligación de utilizar procesos 
electrónicos, lo cierto es que en las Bases del procedimiento se requirió la presentación 
de muestras para verificar el funcionamiento de los equipos requeridos. 

Al respecto, la Directiva No 015-2017-0SCE/CD - Procedimiento de adjudicación 
simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contratación de bienes, 
servicios en general y consultorías en general, de forma clara en el numeral 6.4 
establece que: "En caso que la Entidad haya considerado la presentación de muestras 
como parte de la oferta en un procedimiento para la contratación de bienes, se deberá 
programar la presentación de ofertas en acto público, no resultando aplicable la 
Adjudicación Simplificada en forma electrónica," 

En ese orden de ideas, queda claro que en el marco de un procedimiento de selección 
de Adjudicación Simplificada que requiera la presentación de muestras, ya no será 
procedente que elimismo se realice en forma electrónica, toda vez que en mérito a la 
necesidad de contar con muestras, el acto de presentación de la oferta debía efectuarse 
en acto público, a fin de garantizar la transparencia y publicidad que debe existir en 
todo proceso de contratación. 

Cabe recordar que el acto público es realizado por el Comité de Selección en presencia 
_NI de o ario o juez de paz (según corresponda) en el lugar indicado en las bases, en la 

f ha hora establecidas en la convocatoria, pudiendo contar con un representante 
l S' tema Nacional de Control quien participa en calidad de veedor. Sin embargo, la 

Enti ad habría vulnerado la referida disposición al efectuar la presentación de muestras 
evado privado y la remisión de la documentación que conforma la oferta a través de 

plataforma del SEACE. 

rte, en relación a la omisión de efectuar la presentación de ofertas en acto 
este Colegiado considera importante destacar que la muestra forma parte 

ante de la oferta, resultando erróneo el criterio de la Entidad referido a que la 
ctiva N°15-2017-0SCE/CD es solo aplicable para las ofertas y no las muestras, toda 

ez que éstas deben cumplir las mismas formalida es para su 	va presentación. 
Por ello, se advierte que la Entidad ha omitido aplic a dis 	establecj en la 
Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, habiendo llevado a cabo la p senta 	de la 

7 documentación que conforma la oferta a través del SEACE, desde las 0 	ras hasta 
las 23:59 horas del día 21 de noviembre de 2018; mientras que, confor 	al Informe 
N°001 AS-SM-10 2019/DIRIS.LN de fecha 4 de enero de 2019, la prese tación de las 
muestras se dio en la misma fecha hasta las 19:30 horas en el área del unizaciones. 
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Por ello, se observa que la Entidad ha separado el acto de presentación de las muestras 
de la presentación de la oferta, a pesar que la primera forma parte integrante de la 
segunda, habiendo efectuado la recepción de las mismas a través de medios distintos 
(recepción física y electrónica), y en horarios diferentes, debido a que incluso si bien 
hasta las 23:59 horas era posible efectuar la presentación de ofertas a través del 
SEACE, ya no era posible realizar lo mismo respecto de las muestras. En ese sentido, 
se advierte otra contravención a la normativa en contrataciones públicas, debido a que 
la Entidad ha inaplicado las disposiciones de la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD 

En vista a los vicios antes reseñados, con decreto del 4 de enero de 2019, se le corrió 
traslado a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, para que expresen lo pertinente 
por la presunta existencia de vicios de nulidad que contendrían las Bases del 
procedimiento de selección, referido a la falta de claridad en ellas en lo que concierne 
a la forma de presentación de la muestra requerida en el ítem 1, y por no haberse 
programado la presentación de ofertas en acto público y haberse aplicado las 
disposiciones previstas solo para procedimiento electrónicos. 

En mérito a ello, el Impugnante señaló que no era suficiente indicar que las muestras 
serían necesarias, sino también la forma y las condiciones que debían darse para su 
presentación, por lo que afirma que se afectó la transparencia del procedimiento de 

‘. i

ip 

 

R 

p 
la 

lección, reiterando lo expuesto en su recurso respecto a la omisión del acto público. 

specto a ello, el Adjudicatario indicó que el Impugnante incurrió en error al haber 
esentado su muestra desarmada, y por esperar hasta que un miembro del Comité de 
lección lo llamara para concurrir a la Entidad a efectos de armarla, toda vez que 

q
resentación 

ebió haber entregado la misma lista para poder verificar su funcionamiento, por b 
ue no ha habido algún trato desigual; asimismo, consideró que la omisión de la 

de ofertas en acto público no es relevante por haberse dado precisamente 
entrega de las muestras. 

contratación, es decir el Impugnante debía apersonarse con personal clav ira 
entregar la balanza lista, dando así al Comité de Selección la posibilida de eva i 	la 
misma. Además, indicó que la exigencia prevista en la Directiva N° 015,11 	•SCL.  D 
es más para la oferta y "no tanto" para la presentación de las muestras, y agrega q e 
la aludida directiva es incompatible con la Ley, debido a que si se comí e netament 
la forma electrónica, tampoco resulta viable que se conciba la 	ibició de la muestra 

Po 	parte, la Entidad señaló que si bien la balanza mecánica no .está sujeta, a la 
, al otorgamiento de registro sanitario, lo cierto es que para éste bien no aplicaba 
ma de presentación prevista en las Bases, debiendo en todo caso ser 

enii k: 
 do 

e acuerdo a las condiciones exigidas para la instalación de los bienes obje 	la 
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en acto púbfico, por lo que considera que esa situación es confusa, y no se puede 
deducir con certeza la viabilidad legal de dicha directiva. 

20. Sobre el particular, este Colegiado considera que el defecto advertido en las Bases, 
referido a la falta de claridad en lo que concierne a la forma de presentación de la 
muestra, contraviene el contenido del principio de transparencia, previsto en el literal 
c) del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual las Entidades proporcionan información 
clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean 
comprendidas por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y que la 
contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad, toda vez que en las Bases se consignó como forma de presentación 
aquella prevista en el registro sanitario; sin embargo, el bien objeto del ítem 1 no 
requiere de tal registro, por lo que no era posible que en el procedimiento de selección 
se cumpla con dicha forma de presentación, habiendo generado confusión entre los 
postores., 	 .. 

: 
Asimismo, el hecho de háber convocado un procedimiento de selección aplicando las 
reglas de un procedimiento electrónico [presentación de ofertas vía electrónica] cuando 
lo que correspondía era que se realizará un acto público de presentación de ofertas, al 
haberse requerido la presentación de muestras, también constituye una afectación al 
principio de transparencia antes invocado. 

i este punto, es importante acotar que, entre otros, el aludido principio sirve no sólo 
d criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su Reglamento, sino 
t mbién de parámetro para la actuación de quienes intervengan en las diferentes 

— 	tapas de la contratación pública, entre ellos, de los órganos evaluadores como el 
/Comité de Selección, quienes al momento de elaborar las Bases del procedimiento de 

selección y conducir el mismo, debe observar que la información contenida en las Bases 
sea clara y coherente. 

Cabe precisar que la falta de claridad y coherencia en las Bases ha irnpedido que los 
postore comprendan claramente las condiciones exigidas en las mismas, a fin de 
gene : 	ndiciones de igualdad de trato, objetividad e Imparcialidad. Prueba de ello, 
fu- • , las manifestaciones dadas en la audiencia pública llevada a cabo, en la cual el 
I,  . gnante expuso que había tomado conocimiento que la razón que conllevó a su no 

/

misión fue que su muestra no fue entregada armada, por lo que no se evaluó la 
misma; por su parte, el Adjudicatario confirmó qu en realidad ese fue el motivo para 
no admitir la oferta del Impugnante, y agregó qu su repres ada tambié entregó 
su muestra embalada, es decir en el paquete del f 	, peo que p onal de la 
Entidad le indicó que debía dejarla armada, razón por a cual, e las r  -laciones de 
la Entidad, procedió a armarla y a rotularla; dicha situación, según h expresado el 
Impugnante, no se dio en su caso, puesto que en la audiencia públi informó que la 
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Al respecto, es importante destacar que si bien la Entidad ha anexado con motivo del 
traslado de nulidad la ficha de evaluación balanza con plataforma de fecha 21 de 
noviembre de 2018, la cual aparece solamente suscrita por la Lic. Norma Huaraka 
Charalla (quien habría efectuado la evaluación de todas las muestras), y en la que se 
aprecia la siguiente indicación: "Empresa Torillo Barba no se evalúa porque no estaba 
armada., se le Indicó que debía dejarlo listo para la evaluación', lo cierto es que no 
obra en dicho documento alguna constancia u otro medio objetivo que permita 
contradecir la versión del Impugnante (quien ha negado que se le haya indicado que 
la muestra debía dejarse armada, sino que se programaría fecha para ello), o que 
evidencie que en el acto de evaluación de muestras efectivamente se encontró presente 
algún representante del Impugnante, máxime si de dicho documento se puede 

cu dro detalle de la admisión y calificación de ofertas que dicha muestra no cumple 
co lo exigido en las Bases. 

)
ervar, por el contrario, que la muestra no fue evaluada, y no como se indica en el 

A emás, respecto a la falta de claridad y coherencia en las Bases, que conllevó a que 
I s postores asuman la forma de presentación de la muestra, con decreto del 27 de 
diciembre de 2018, se requirió a la Entidad que informe si se requirió al Impugnante el 
armado de la misma, remitiendo para ello la respectiva documentación sustentatoria; 
del mi 	modo, debía indicar si éste se apersonó a la Entidad a efectos de armar la 
mu 	que presentó, y de ser el caso, debía comunicar la fecha y hora. Sin embargo, 

la fecha, la Entidad no ha cumplido con proporcionar dicha información. 

balanza presentada como muestra la entregó su representante de ventas a la Entidad, 
habiéndosele Indicado que se programaría fecha para el armado de la misma. 

En relación con ello, la Entidad tampoco ha podido acreditar que efectivamente se 
exigió que la muestra tenía que dejarse armada para la respectiva evaluación, 
considerando que ello no se encuentra previsto expresamente en las Bases; asimismo, 
tampoco ha podido acreditar fehacientemente que al momento de su presentación se 
haya dado al Impugnante la misma oportunidad que tuvo el Adjudicatario, para que 
proceda a armar la oferta, o alguna constancia que evidencie que se haya indicado al 
Impugnante que ésta debía quedar armada para efectos de ser evaluada. 

En ese sentido, se aprecia que, conforme a las manifestaciones dadas en la audiencia 
pública llevada a cabo ante este Tribunal, se tiene que la Entidad habría permitido a 
una de las partes armar en sus instalaciones la muestra que presentó, no habiendo 
evidencia que se haya dado la misma oportunidad a la otra parte, situación • 	podría 
derivar del vicio incurrido en las Bases, referido a la falta de ciar' 	y co - - ciaen 
lo que concierne a la forma de presentación d la mues a, sem° 	ndo "su 
trascendencia y evidenciando, por el contrario, la vu eración prin o 	igualdad 
de trato, previsto en el literal b) del artículo 2 la Ley, a 	e dado una • sortunidad 
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o privilegio a un postor en desventaja del otro, máxime si conforme a lo expuesto en 
el procedimiento de apelación, las muestras del Impugnante y del Adjudicatario se 
presentaron ambas en paquete cerrado del mismo fabricante, permitiéndose solo al 
segundo armar la misma en la Entidad, generando otro motivo de nulidad en el 
procedimiento de selección. 

21. Sobre la base de ello, se aprecian varios vicios de nulidad que evidencian una serie de 
contravenciones a la normativa de contrataciones, al haber exigido en las Bases una 
forma de presentación de la muestra que no resultaba factible que los postores 
pudieran cumplir, así como una clara contravención a los principios de transparencia e 
igualdad de trato, y la inaplicación de la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, os cuales no 
resultan conservables en los términos señalados en el artículo 14 de la LPAG, dado que 
las causales de nulidad detectadas se encuentran directamente relacionada con el 
presente punto controvertido e implican el incumplimiento de la normativa aplicable. 

Además, es importante destacar que la poca claridad respecto a la forma de 
presentación y a la omisión de llevar a cabo la entrega de muestrás en acto público, 
podrían haber disuadido la participación de potenciales postores en el procedimiento 
de selección, y con ello se habría disminuido la posibilidad de seleccionar la oferta más 
ventajosa. Es más en caso no se hubiera omitido efectuar la presentación de las ofertas 
en acto público, se hubiera podido evitar la vulneración de los principios de 
t nsparencia e igualdad de trato que generaron, en el presente caso, que el 

especto, debe tenerse presente que, el artículo 44 de La Ley dispone que el Tribunal, 

......„( 
djÓdicatario haya podido armar su oferta en la Entidad, sin que se tenga evidencia de 

que)el Impugnante haya tenido la misma posibilidad. 

j

n los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos 
han sido expedidos por un 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 resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Sob 	1 particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
p 	o jeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

mienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
e pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y 

on todas las garantías previstas en la normativa de • trataciones. Eso implica • e la 
anulación del acto administrativo puede encontra 	motiva' . n lapropia,/ ón, 
positiva u omisiva, de la Administración o en 	otro participad  -s del 
procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión 	al top,  - .a por la 
administración. 
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Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad del ítem 1 del procedimiento de 
selección, retrotrayendo el mismo hasta la etapa de convocatoria y publicación de 
bases, previa reformulación de las mismas, de modo que el Comité de Selección 
proceda a corregir los vicios advertidos. 

A ello, debe agregarse que este Colegiado de oficio también ha advertido, con decreto 
del 4 de enero de 2019, que pese a señalar en el Requerimiento la necesidad de 
considerar, como un requisito de calificación, aquel referido a capacidad técnica y 
profesional, a fin de contar con un personal encargado de la instalación y el 
mantenimiento preventivo, el mismo no fue recogido en el acápite pertinente de las 
bases, ni verificado por el Comité de Selección, lo cual habría vulnerado las 
disposiciones previstas en el Bases Estándar, así como lo dispuesto en los artículos 26 
y 28 del Reglamento. 

Sobre ello, toda vez que debe elaborarse nuevamente las bases del presente 
procedimiento, corresponde que el área usuaria evalúe si el requisito de calificación 
Experiencia del personal clave, señalado en el requerimiento de las Bases, resulta 
acorde a las Bases Estándar para un procedimiento de Adjudicación Simplificada de 
bienes, en las cuales solo se permiten el aludido requisito de calificación si se está en 
la modalidad de "llave en mano", lo que no se aprecia de las Bases en el presente caso. 

.9

r último, se deberá tener en cuenta que con motivo de la nulidad declarada se deberá 

P r las consideraciones precedentemente expuestas, de conformidad con lo dispuesto 
e el literal e) del numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la 

lidad del ítem 1 del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo hasta 
a etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases. 

2 	Finalmente, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante por la 
inte sición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el 

al 2 del artículo 110 del Reglamento. 

2 	n ese sentido, considerando que el Comité de Selección ha incurrido en diversos vicios 
que han generado que se tenga que declarar la nulidad del procedimiento de selecció 
corresponde comunicar tal circunstancia al Titular y al Órgano de Control Institucio 
de la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Pon 
Palomino Figueroa, con la intervención de las Vocales Mariela Nereida Si 	Huamán 
Cecilia Gil Candia, atendiendo al Rol de Turno de Presidentes y Vocal 	gente, y a lo 
dispuesto en la Resolución N° 26-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de 

y rificar si el valor referencial se encuentra actualizado. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

  

ribunal de Contrataciones 
el Estado 

      

Resol:bidón .N° 0089-2019-TCE-S3 

mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley 
No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial NO 789-2011-EF/10 
y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del ítem 1 de á Adjudicación Simplificada N° 10-2018-DIRIS LN-
Primera Convocatoria, convocada para la: "Adquisición de balanza pediátrica digital, 
balanza mecánica de plataforma, tallímetros para los ESS de la DIRIS Lima Nortet,' 
por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, conforme a los fundamentos 
expuestos, debiendo retrotraerse el mismo a á etapa de convocatoria, previa 
reformulación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la, empresa k TÁRRILLO BARBA ,S.A., por la 
interposición de su recursode apelatión. 

Poner á, presente resolución en 'conocimiento .del -Titular y del Órgano de Control 
Institucional dela Entidad. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes dei Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la (s) 
persona (s) que realizará (n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo central del OSCE para que se gestiona su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comu y publíquese. 

PRESI ENT Ofr 
SS. 
Sifuentes Huamán 
Gil Candia 
Palomino Figueroa 
"Firmado en dos (2) juego o es, en virtud det Memorando N°687-2012 	C del 01102012 
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