
     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

/ ribunalde Contrataciones 
l Estado 

  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

ResoCud ón JmO 0093-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"E/ análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 
servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados': 

Lima, 21 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 5082/ 2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa MEDELCO S.R.L. contra la no admisión de su oferta 
y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de los ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación 
Simplificada N° 093-2018-GRL/CS (Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria), 
oído el informe oral, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) el 21 de setiembre de 2018, el GOBIERNO REGIONAL DE 
LIMA (SEDE CENTRAL), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 093-2018-GRL/CS (Procedimiento Electrónico) (Primera 
Convocatoria), Para la "Adquisición de equipos biomédicos para la obra: 
mejoramiento y fortaleCimiento integral de la caOacidad resolutiva de los servicios 
de atención del Hospital Supe, il;leta: Equipamientd', con un valor referencial de 
S/ 240,000.00 (Doscientos cuarenta Hl con 00/100 soles), en adelante el 

"procedimiento de selección. 

. ítem N° 1: "Incubadora estándar para recién nacido" y el ítem N°  2: 
Incubadora estándar de transporte para recién nacido 'fueron convocados por el 

valor referencial de S/ 110,000.00 (Ciento diez mil con 00/100 soles) y 
S/ 130,000.00 (Ciento treinta mil con 00/100), respectivamente. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 14 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la hresentació 
electrónica. 

.,/ 1\  3... 	Del 15 de noviembre al 4 de diciembre de 2018, se realizó la evalu on y 
calificación de ofertas. 

4. 	Según acta publicada el 4 de diciembre de 2018 en el SEACE, se otorg ' la buena 
pro, en los ítems Nos. 1 y 2, a favor de la empresa ALBÚ3AR MÉDICA S.A.C., 
en adelante el Adjudicatario, por el monto de sus ofertas económicas 

Obrante a rollos 23 del expediente administrativo. 
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ALBWAR 	MEDICA 
S.A.C. 106,000.00 Adjudicado Admitido 

MEDELCO S.R.L. NO ADMITIDO 

equivalentes a 5/106,000.00 (Ciento seis mil con 00/100 soles) y S/ 110,000.00 
(Ciento diez mil con 00/100 soles), respectivamente. 

Los resultados del procedimiento de selección fueron los siguientes: 

ITEM N° 1 

ITEM N° 2 

ÑgtQr
Admisión 

.. 	. , 

ni , 1 

ALBWAR 	MEDICA 
S.A.C. 

Admitido 
1° lugar 

(90.00 puntos) 
110,000.00 Adjudicado 

MEDELCO S.R.L. NO ADMITIDO 

5. 	Según acta del 4 de diciembre de 2018, se aprecia que las ofertas presentadas por 
el Impugnante, en los ítems Nos. 1 y 2, fueron declaradas como no admitidas, 
debido a lo siguiente: 

1 

De la revisión efectuada, se concluye que el postor: MEDELCO SRL. no es admitida, 
toda vez que presenta (folio 05) (Anexo 1)- Declaración Jurada de Datos del Postor 
donde consigna Asiento IV° 01; sin embargo, en los (folios 02 al 04) presenta 
Certificado de Vigencia en la que se visualiza Asiento N° A001, C001, C002, C003, 
siendo el contenido de ambos documentos incongruentes por ser diferente 
numeración en la declaración jurada y sobre todo considerando que dicha 
Información se presenta como declaración jurada, es incongruente en contraste con 
el presentado en un documento oficial, invalidando el documento"(S1c). 

A través del "Formulario de interposición de recurso impugnativo"y escrito, ambos 
presentados el 11 de diciembre de 2018, subsanados el 13 de diciembre del mismo 
año, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequ' 
recibidos el 14 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes •el Tribun de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 	• ELCO 	.L., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de a, - acio contr la 

' admisión de su oferta y el otorgamiento de la b 	n el mar de s '-ms 
Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su recurso, señaló lo siguiente: 
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6.1 Alega que no existe incongruencia entre la información consignada en el 
Anexo N° 1: "Declaración Jurada de Datos del Postor" y en el Certificado de 
Vigencia, expedido a favor del señor Luis Miguel Postigo Fernández - Baca, 
respecto a la numeración de asientos registrales, debido a que puede 
identificarse que este es su Gerente General y que cuenta con facultades de 
representación. 

Manifiesta que "el no haber consignado en el Anexo N° 1 aludido la 
numeración del asiento registral como se encuentra indicado en el Certificado 
de Vigencia no es una deficiencia y, en todo caso, considera que dicha 
situación es subsanable, conforme a lo establecido en el artículo 39 dd 
Reglamento". 

6.2 Añade que, a través del Memorando N° 4794-2018-GRL/GRI y el Informe 
N° 4665-2018-GRL/GRI/00-319L, el comité de selección señaló que su oferta 
cumple con las especificaciones técnicas. 

7. 	Por decreto del 17 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 
antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles.. 

Adicionalmente, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original de los 
,youckiers de Depósito' en Cuenta Corriente Nos. 14584255-5-M y 14584254-5-M, 
hxpedidos por el Banco de á Nación, presentados por el Impugnante en caridad 
de garantía. 

19 de diciembre de 2018 se notificó el recurso de apelación mediante el SEACE, 
a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el 
caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, absuelvan aque13. 

9. 	Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 
presentado el 27 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe N° 1392-2018-GRL-SGRA del 20 de dic'embre de 2018 
en el que expreso que, en el presente caso, no corresponde oto 	la subsanac 
"pues ello implicaría el cambio del documento obr nte e ofe , es decir, te 
ingresa nueva información respecto a la modificadon del asie o, tendrí que 
reemplazarse por otro documento", circunstancia que, a su enten 	a lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento. 

De conformidad con el inciso 2 de artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas as ofertas cuestionadas por el 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 
del recurso interpuesta. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resoludón del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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A. 

Añade que la consecuencia de cualquier deficiencia en la oferta de los 
postores debe ser asumida por éstos. 

Por decreto del 31 de diciembre de 2018, habiendo remitido la Entidad los recaudos 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 
que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 3 
de enero de 2018. 

Con decreto del 7 de enero de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 14 de enero de 2019, a horas 3:30 p.m., en sede del Tribunal. 

A través del escrito presentado el 11 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, sin absolver 
el traslado del recurso de apelación. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, en condición de tercero. 

El 14 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del 
representante del Impugnante4. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que los ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación Simp ficada 
N° 093-2018-GRL/CS (Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria) fueron 
convocados el 21 de setiembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y 
su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa que señala que frente a un 
acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el artículo 41 de la Ley establece que 
	

ecurs 
apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contratacio es el E 
cuando se trate de procedimientos de selección cuy. valor refe cial se u. 
a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para imple ntar 

	
antener ca g os 

En representación del Impugnante, se apersonó el señor Pedro Adolfo Villanueva Rodriguez, a fin d exponer 
Informe Legal. 
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electrónicos de acuerdo marco; en los demás casos, corresponde dicha 
competencia a la Entidad. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento 
de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, el numeral 2 'del artículo 95 del Reglamento establece que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 
se presenta el recurso de apelación. 

Por otro lado, el artículo 97 del Reglamento ha establecido que la apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. En -el caso de adjudicaciones simplificadas, selección 
de consultores individuales y comparación de precios, el plazo para presentar la 
apelación es de cinco (5) días hábiles; siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelación. 

Asimismo, el articulo precitado 'eltablece que, en lel caso de Subasta Inversa 
Electrónica, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) 
días hábiles, salvo que su valor referencia] corresponda al de una licitación pública 
o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

á disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
ala Plena N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio 

-2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en los artículos reseñados, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de 
apelación, plazo que vencía el 11 de diciembre de 2018, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de 
selección se notificó el 4 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 
Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante escrito 
presentado el 11 de diciembre de 2018, subsanado el 13 del mismo mes y año, el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación, vale decir, dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación 

.k.\.

_ dentro del plazo legal establecido para dicho efe • y 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 de - -g amento, e 	1 	o 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su proce encia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 
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B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto de los ítems Nos. 1 y 2 del 
procedimiento de selección, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento 
de la buena pro a favor del Adjudicatario, 
Se realice la calificación de su oferta. 
Se le otorgue la buena pro. 

Por otra parte, debe precisarse que si bien el Adjudicatario se apersonó al presente 
procedimiento, no absolvió el traslado del recurso de apelación. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el 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 
referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. 

r 	- 
Al respecto, es oportuno reiterar que, en el presente caso, el Adjudicatario se 
apersonó al presente procedimiento el 11 de enero de 2019; no obstante, no 
absolvió el recurso de apelación. 

En el marco de lo expuesto, a fin de determinar los puntos controvertidos, sólo se 
considerarán los argumentos planteados por el Impugnante, respecto de los ítems 
Nos. 1 y 2, siendo éstos los siguientes: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la no admisión de la oferta del 
Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a 
favor del Adjudicatario. 
Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del procedimient 
de selección. 

FUNDAMENTACIÓN: 

18. Es materia del presente análisis, el recurso d apelad' 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el o 
de los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección. 

interpuesto or el 
miento de la bue a pro 
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19. También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 
postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 
de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar la 
mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.- DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DEJAR SIN EFECTO LA NO ADMISIÓN DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE 
Y, EN CONSECUENCIA, REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
A FAVOR DEL ADJUDICATARIO. 

torno a lo anterior, de la revisión del acta del 4 de diciembre de 2018, se aprecia 
que las ofertas presentadas por el Impugnante, en los ítems Nos. 1 y 2, fueron 
declaradas como no admitidas, debido a lo siguiente: 

De la revisión efectuada, se conduye que el postor: MEDELCO S.R.L. no es admitida, 
toda vez que presenta (folio 05) (Anexo 1)— Declaración Jurada de Datos del 
Postor donde consigna Asiento N° 01; sin embargo, en los (folios 02 al 04) 
presenta Certificado de Vigencia en la que se visualiza Asiento N° A001, 
C001, C002, C003, siendo el contenido de ambos documentos 
incongruentes por ser diferente numeración en la declaración jur da y sobre 
todo considerando que dicha información se presenta-cilio declarac/ Jurada, es 
incongruente en contaste con el presentado en un d cumento of al, validando 
el documento"(Sic). 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado, que las ofertas del Impugnante fuer .n declaradas 
como no admitidas, en los ítems Nos. 1 y 2, debido a que el comité de selección 
consideró que entre el Anexo N° 1: Declaración Jurada de Datos del Postor y el 
Certificado de Vigencia, expedido a favor del señor Luis Miguel Postigo Fernández 
- Baca, Gerente General de aquél, existe información incongruente, respecto de la 
numeración de los asientos registrales. 
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21 Al respecto, el Impugnante sostiene que no existe incongruencia entre la 
información consignada en el Anexo N° 1: "Declaración Jurada de Datos del Postor" 
y en el Certificado de Vigencia, expedido a favor del señor Luis Miguel Postigo 
Fernández - Baca, respecto a la numeración de asientos registrales, debido a que 
puede identificarse que este es su Gerente General y que cuenta con facultades 
de representación. 

Manifiesta que "el no haber consignado en el Anexo N° 1 aludido la numeración 
del asiento registral como se encuentra contenido en el Certificado de Vigencia no 
es una deficiencia y, en todo caso, considera que dicha situación es subsanable, 
conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento" 

Por otra parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 
Adjudicatario no formuló alegato alguno al respecto. 

En relación a ello, mediante el Informe N° 1392-2018-GR1-SGRA del 20 de 
diciembre de 2018, la Entidad expresó que, en el caso concreto, no corresponde 
la subsanación, "pues ello implicaría el cambio del documento obrante en la oferta, 
es decir, si se ingresa nueva Información respecto a la modificación del asiento, 
tendría que reemplazarse por otro documento", circunstancia que, a su entender, 
vulnera lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. 

Añadió que la consecuencia de cualquier deficiencia en la oferta de los postores 
debe ser asumida por éstos. 

Sobre el particular, en el literal a) del acápite 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 de la 
774

t  
sección específica de las bases se estableció lo siguiente: 	

I 	% 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria para cada ítem: 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: 
( ) 

a) Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1)( ) 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia, las bases del procedimiento de selección solicitaron, como uno 
de los documentos de presentación obligatoria, el Anexo N° 1: Declaración Jurada 
de Datos del Postor. 

g f - 

T. 1 
a. 	Requisitos de Calificación: 
A) Capacidad Legal:  
A.1 Representación: 

Asimismo, en el acápite A.1 del literal A) del numera .2 Requisi 
de la sección específica de las bases se estableció I iguien  

e Califica 
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Requisitos: 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien 
suscribe la oferta. 

Acreditación: 

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder 
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal 
efecto, expedido por Registros Públicos, con una antigüedad no mayor de 
treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 
de emisión (...)": 

(El resaltado es nuestro) 

Conforme puede apreciarse, las bases solicitaron, como uno de los requisitos de 
calificación, la acreditación de la "Capacidad Legal", a efectos de sustentar la 
representación de quien suscribe la oferta, 

Asimismo, en dicha sección específica de las bases se precisó que, en caso de 
participar como personas jurídicas, los postores debían presentar copia del 
Certificado de Vigencia de Poder del representante legal, apqderado o mandatario 
designado para dicho efecto, expedido por Registros Públicos. 

25. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, en primer orden, se aprecia 
que el señor Luis Miguel Postigo Fernández — Baca, como Gerente General, 
uscribió cada uno de los documentos contenidos en ésta. 

mismo, a folio 5 de la oferta del Impugnante, se aprecia copia del Anexo 
° 1: "Declaración Jurada de Datos del Postor" del 14 de noviembre de 2018, el 

mismo que contiene, textualmente, la siguiente información: 

'Anexo N°01 

Declaración Jurada de Datos del Postor 

El que suscribe, Luis Miguel Postigo Fernández - Saca, identificad. co  
Representante Legal de MEDELCO S.R.L., RUC N° 2020831073 
localidad de Arequipa, en la Ficha N°6727, Asían No 01 (.. " 

DNI N° 078 
der ins 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según la información consignada •n el Anexo 
N° 01: "Declaración Jurada de Datos del Postor" del 14 de noviemb de 2018, el 
señor Luis Miguel Postigo Fernández - Baca, representante legal d Impugnante, 
cuenta con poderes inscritos en el Asiento N° 01 de la Ficha N 6727. 

26. 	En línea con lo anterior, a folio 2, la Sala advierte copia del Certificado de Vigencia 
del 29 de octubre de 2018, expedido a favor del señor Luis Miguel Postigo 
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Fernández - Baca, Gerente General del Impugnante. Dicho documento contiene, 
textualmente, la siguiente información: 

'Ceitificado de Vigencia 

El funcionario que suscribe, certifica: 

Que, en la Partida Electrónica N°11009745 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registra] de Arequipa consta registrado y vigente el poder a favor de 
Postigo 
Fernández - Baca Luis Miguel (..) cuyos datos se precisan a continuación: 

Denominación o Razón Social: MEDELCO S.R.L. 

Asiento: A001 	Ficha: 0000006727 
Cargo: Gerente General 
Facultades: 
Según facultades establecidas en el asiento C00002, que se adjunta. 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia, el Certificado de Vigencia en mención hace referencia a los datos 
registrales del Impugnante y, entre éstos, alude al Asiento A001 de la Ficha 
N° 0000006727. 

En adición, en dicho documento se indica que el señor Luis Miguel Postigo 
Fernández — Baca ocupa el cargo de Gerente General del Impugnante, según las 
facultades previstas en el Asiento C00002 de la Ficha N° 0000006727. 

27. 	En línea con lo anterior, a folios 3 y 4 de la oferta del Impugnante, este Colegiado 
aprecia copia del Asiento C00002 de la Ficha N° 00006727, el mismo que alude a 
la facultades con que cuenta el Gerente General, siendo éstos: Celebrar contratos 
y compromisos de toda naturaleza, tratar toda clase de negocios, someter las 
disputas a arbitrajes, enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, entre otros. 

En dicho escenario, en primer orden, es importante señalar que el Anexo 
N° 1: "Declaración Jurada de Datos del Postores un documento de presentación 
obligatoria, según las bases, cuya finalidad, en el supuesto de tratarse de una 
persona jurídica, radica en que el representante legal de ésta, acreditado para 
dicho efecto, precise información que permita conocer datos generales del postor 
referidos al]) nombre o razón social, ii) domicilio legal, iii) número de RUC, correo 
electrónico, entre otros. 

Por otra parte, es oportuno traer a colación que, como se ha indicado en el 
fundamento 24 de la presente Resolución, a través del Certificad de Vigenc 
expedido por Registros Públicos, los postores acreditan el requisa. 	cafiticac 
consistente en "Capacidad Legal" y, por ende, la representación e qu • s 
la oferta a su nombre. 
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En ese sentido, puede apreciarse que el propósito de dichos documentos, en 
conjunto, es dar cuenta de la identificación del representante legal del postor y de 
la acreditación de sus facultades para actuar con legitimidad a nombre de este, 
con ocasión de su participación durante la fase selectiva. 

En ese contexto, de forma contraria a lo señalado por el comité de selección, y a 
lo indicado por la Entidad en er Informe N° 1392-2018-GRL-SGRA del 20 de 
diciembre de 2018, de una evaluación integral de la oferta del Impugnante, este 
Tribunal aprecia que, en el caso concreto, no existe incongruencia alguna entre la 
información consignada en el Anexo N° 1: "Declaración Jurada de Datos del Postor" 
y aquella contenida en el Certificado de Vigencia obrantes en la oferta de aquél. 

Así, de la lectura de dichos documentos, puede evidenciarse que se identificó al 
representante legal del postor aludido y se acreditó que cuenta con facultades 
inscritas para dicho efecto ante Registros Públicos. 

Consecuentemente, conforme al análisis efectuado, puede concluirse que la 
alusión a "Asiento N° 01" en el Anexo N°  1 y no a "Asiento N° A001" (como se 
encuentra señalado en el Certificado de Vigencia), no constituye una 
discordancia que permita considerar que la oferta. del Impugnante 
resulta incongruente en este extremo, siendo relevante precisar que, en el 
presente caso, más allá de la diferencia en los términos en mención, debe 
prevalecer que la información presentada por el postor en su oferta sí da cuenta 
de i) los datos generales del Impugnante, ii) la identificación de su representante 

/"legal, iii) las facultades con que este cuenta y iv) la vigencia de éstas (a la fecha 
/ 	1de presentación de ofertas). 

Cabe añadir que, en el caso concreto, como puede verificarse en el fundamento 
27 precedente, no sólo obra en la oferta del Impugnante el Certificado de Vigencia 
que alude a la identificación del señor Luis Miguel Postigo Fernández — Baca como 
representante legal (Gerente General) de dicho postor, sino, incluso, se aprecia 
copia del Asiento N° C00002 de la Ficha 0000006727, la cual hace referencia 
explícita a cada una de las facultades con que aquél cuenta. 

En ese contexto, es pertinente señalar que, en el presente caso, se advierte que 
la actuación del comité de selección vulneró el principio de eficacia y eficiencl 	e 
rige las contrataciones del Estado, toda vez que, como es sabi 	el procedi 	o 
de contratación y las decisiones que se adopten en 	ejecución 	en 
orientarse al cumplimiento de los fin s, met y bjetiv 	e la 
institución, priorizando éstos sobre la re ' ión de 	des no 
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción e los fines 
públicos. 

Por tanto, considerando que la supuesta deficiencia alegada po el comité de 
selección no resulta ser tal, en tanto se cuenta con documenta ón en la oferta 
que permite identificar y tener certeza sobre el asiento registral en el que se 
encuentran Inscritos los poderes del representante legal del Impugnante, este 
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Colegiado considera importante exhortar a los funcionarios de la Entidad a no 
desestimar ofertas por aspectos como el observado en el presente caso. 

Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la no admisión de la oferta del 
Impugnante y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, 
en los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección. 

Por tal motivo, el argumento del Impugnante en este extremo debe declararse 
FUNDADO. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
OTORGAR AL IMPUGNANTE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN. 

Sobre la base de lo esbozado, se dispuso dejar sin efecto la no admisión de la 
oferta del Impugnante, en los ítems Nos. 1 y 2, y revocar el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario en dichos ítems del procedimiento de selección. 
Atendiendo a ello, en la medida que, en el presente caso, el comité de selección 
debe aplicar los factores de evaluación y los requisitos de calificación a la oferta 

11_ del Impugnante y, de ser el caso, continuar con las demás etapas de la fase 
selectiva, no corresponde que, en esta instancia, se otorgue la buena pro a su 
favor, en los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección. 

En dicho escenario, la pretensión del Impugnante en este extremo no resulta 
amparable y, por ende, debe declararse INFUNDADO. 

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamentiy. 
corresponde declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interbuesto 
por el Impugnante. 

Finalmente, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para la 
interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Gladys 

(III\

Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Mario Fabricio Arteaga Zegarra, en 
reemplazo del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, según el Rol de Turno de 
Presidentes de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal 

-de Contrataciones del Estado, dispuesta por la Resolución de Presidencia 
N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el 
Diario Oficial El Peruano, y con la intervención de la Vocal María del Guadalupe Rojas 
Villavicencio de Guerra, conforme al Rol de Turnos de Vocales vigente, en 	cicio de 
las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Cont 

	
iones del 

Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organizae 'n y Fu 	es 
	

OSCE 
aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 	edentes y 

	
o d 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa MEDELCO S.R.L., FUNDADO en relación con la no admisión de su oferta 
y la revocatoria del otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa ALBÚJAR 
MÉDICA S.A.C., e INFUNDADO respecto del otorgamiento de la buena pro a su 
favor, en los ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación Simplificada N° 093-2018-GRL/CS 
(Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria), por los fundamentos 
expuestos. 

DEJAR SIN EFECTO la no admisión de las ofertas de la empresa MEDELCO S.R.L., 
en los ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación Simplificada N° 093-2018-GRL/C5 
(Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria), por los fundamentos 
expuestos. 

ADMITIR las ofertas de la empresa MEDELCO S.R.L., en los ítems Nos. 1 y 2 de 
la Adjudicación Simplificada N° 093-2018-GRL/CS (Procedimiento Electrónico) 
(Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el ámité de,  selección aplique los factores de evaluación y 
requisitos de calificación a las ofertas de la empresa MEDELCO S.R.L. y, de ser el 
caso, continúe con las demás etapas de la fase selectiva, en les ítems Nos. 1 y 2 
de la Adjudicación Simplificada N° 093-2018.-GRUCS (Procedimiento Electrónico) 
(Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a la empresa ALBÚJAR MÉDICA S.A.C., 
os ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación Simplificada N° 093-2018-GRL/CS 

Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria), por los fundamentos 
expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa MEDELCO S.R.L., por la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

1. 

	(30) día calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha dil"a. En caso contrario los 
antecedentes administrativos serán enviados al A Ivo Central de SCE paras 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directi 
"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMEN 	

GN/DND 
N LOS ARCH 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 
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PRESF NTE 

1AL 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y pub uese. 

SS. 
Arteaga Zegarra. 
Gil Candia. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en Virtud del Memorando N° 6137-2012/TGE, del 3.10.12." 
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