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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución Jsív 1098-2019-TCE-S4 
Sumilla: 	"(...) resulta evidente la existencia de una causal de 

nulidad del procedimiento de selección, generado en un 
hecho que no es de poca importancia: estar direccionado 
el procedimiento al único proveedor que formuló 
cotización en la etapa previa a la convocatoria del 
procedimiento." 

Lima, 10 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1305/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Laboratorios Oftálmicos S.A.C., en el marco de la 

Licitación Pública N° 59-2018-ESSALUD-RPR — Primera Convocatoria, para la 

"Adquisición de material médico para el Departamento de Oftalmología 10 "B" del 
HNERM"; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de octubre de 20181, el Seguro Social de Salud — ESSALUD — Red Prestacional 
Rebagliati, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 59-2018-
ESSALUD-RPR — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de material médico 
para el Departamento de Oftalmología 10 "B" del HNERM", con un valor 
referencial a 	ndente a S/ 4'729,067.70 (cuatro millones setecientos veintinueve 
mil se 	y siete con 70/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
se etr• 

El ítem N° 4 fue convocado para la "Adquisición de lente plegable para 
facoemulsificación", con un valor referencial ascendente a S/ 1140,936.00 (un 

millón ciento cuarenta mil novecientos treinta y seis con 00/100 soles). 

o procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
41, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

50-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 5 de febrero de 2019 se 

llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 15 de ese mismo mes y año, 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 81 del expediente 
administrativo. 
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según Acta2, se otorgó la buena pro del ítem N° 4 del procedimiento de selección 

a favor del postor Alcon Pharmaceutical del Perú S.A., en adelante el 

Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 1'130,317.80 

(un millón ciento treinta mil trescientos diecisiete con 80/100 soles). 

De conformidad con la información contenida en la referida acta, se aprecia que, 

en el marco del procedimiento de selección, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Postor Admisión 

Evaluacion de Ofertas 

Calificació 

n 
Resultado Precio 

ofertado 

(SI) 

Puntaje 
Orden 

de 

prelación 

ALCON 

... 
CAL DEL PERÚ 

S.A. 

PHARMACEUTI 100 
Admitida 1'130,317.80 1 Cumple 

Adjudicad 

o 

LABORATOROS 

OFTALMICOS 

S.A.C. 

No 

Admitida 
- 

- 

- - - 

2. 	Mediant 	scrito s/n3  y formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo"4, 

debi. :mente subsanados con el escrito s/ns, presentados el 27y 29 de marzo de 

20 9/ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

iante el Tribunal, la empresa Laboratorios Oftálmicos S.A.C., en adelante el 

mpugnante, interpuso recurso de apelación, solicitando se declare la nulidad del 

proce)1irfinto de selección y se retrotraiga el mismo hasta la etapa en la que se 

' 	com 	I vicio, esto es, hasta la etapa en la que se realizó el estudio de mercado 

por t 	r cotizaciones deficientes e incompletas y, en consecuencia, se revoque la 

bu na ro del procedimiento de selección. 

2 
	

Obrante a folios 273 del expediente administrativo. 
3 
	

Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
4 
	

Obrante a folios 2 del expediente administrativo. 
5 
	

Obrante a folios 18 del expediente administrativo. 

Página 2 de 21 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
pSCE 

umsr. 
5,1,iosu 

del bladu 

     

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución .9sfy 1098-2019-TCE-S4 
El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que durante el desarrollo del procedimiento de selección los 

participantes plantearon diversas consultas y observaciones a las bases, lo 

que ocasionó que el Comité de Selección al absolverlas variara ciertas reglas 

o mantuviera su posición en varias de estas. 

Por dicho motivo, su representada solicitó la elevación de bases al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, debido a que 

no se encontraba conforme con los cambios que el Comité de Selección 

había realizado al absolver las consultas o porque en otros casos no se 

estaba de acuerdo con el fundamento brindado por dicho comité, pues, 

estas modificaciones traían como consecuencia que solo una empresa 

cumpla cumplir con las nuevas exigencias que se estaban adecuando en las 
bases. 

En atención a ello, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emitió el 

Pronunciamiento N° 1191-2018/0SCE-DGR, mediante el cual confirmó las 

respuestas efectuadas por el Comité de Selección, lo cual se hizo efectivo en 

el desarrollo de los cuestionamientos N° 3, 4, 5 y 6, amparándose en un 

informe técnico que la Entidad proporcionó; asimismo, ordenó que el 

Comité publique las dos (2) cotizaciones realizadas respecto del objeto 

materia de convocatoria en el ítem N° 4, a fin de acreditar la "pluralidad de 
postores". 

Sin embaio, refiere que su empresa recién advirtió vicios de nulidad del 

dimiento de selección posteriormente a la publicación de las dos (2) 

tizaciones, pues, se percató que no era cierto lo que las empresas 

consultadas habían declarado y comunicado a la Entidad, debido a que una 

de las empresas que cotizó (ASG Inversiones E.I.R.L.) no lo hizo respecto a 

los lentes plegables, sino sobre otros productos; por lo tanto, no se estaría 

te dos (2) empresas que hayan cotizado para el ítem N 4, por lo que, no 

staría acreditada la pluralidad de postores en el presente caso. 

En esa misma línea, sostiene que incluso la cotización remitida por el 

Adjudicatario tampoco cuenta con el detalle de las exigencias y condiciones 

técnicas que se cuestionaron vía consultas y observaciones, pese a que la 

Entidad en su informe técnico declaró que las empresas consultadas habían 

consignado en sus cotizaciones cada una de las especificaciones técnicas 
materia de cuestionamiento. 
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Respecto a que la empresa ASG Inversiones E.I.R.L. no cotizó los "lentes 

plegables". 

Señala que en el informe técnico remitido por la Entidad al OSCE, se indicó 

que en el presente caso se encontraba acreditada la pluralidad de postores, 

es por ello que, el OSCE confiando en dicha información, resolvió lo 

siguiente: 

"(...) por lo que, considerando que la Entidad es responsable de su 

requerimiento y que esta ha declarado que existe pluralidad de 

proveedores que cumplen con el mismo. Este Organismos Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento." 

Asimismo, se ordenó a la Entidad lo siguiente: 

"Deberá publicarse en el SEACE las cotizaciones de/os proveedores 

ALCON y ASG Inversiones E.I.R.L., de cual se advierte que 

declararon cumplir con el requerimiento de la Entidad". 

Sin embargo, a folios 77 de las bases integradas se advierte que la empresa 

consultada ASG Inversiones E.I.R.L. envió su cotización, pero solo de los 

siguientes productos: Aceite de silicona, Implante orbital, Cuchillete BV y 

Perfluorcabono Líquido 

En ese se ido, su representada advierte que la empresa ASG Inversiones 

E.l.R.,4íó remitió la cotización respecto del objeto materia de convocatoria 

en, 	em N°4, esto es, por los "lentes plegables"; sin embargo, ante el OSCE 

/
claro que contaba con dos (2) cotizaciones respecto de dicho producto, lo 

cual, no es cierto, pues, la empresa ASG Inversiones no cotizo lentes • 

plegables. 

P 41 ir  . nto, el informe técnico que remitió la Entidad al OSCE ha inducido a 

erro,:rla Dirección de Gestión de Riegos, respecto a que el presente caso se 

e 	ntraría acreditada la pluralidad de proveedores, lo cual, no se 

en uentra demostrado. 
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Tribuna( de Contrataciones derEstado 

Resolución Jsív 1098-2019-TCE-S4 

Respecto a que el Adjudicatario no ha detallado en su cotización las 

características técnicas del producto a adquirir. 

Asimismo, alega que en el informe técnico remitido por la Entidad al OSCE 

se indicó que todas las especificaciones técnicas que su empresa cuestiona 

están descritas y/o contempladas en las cotizaciones remitidas por las 

empresas consultadas, entre ellas, el Adjudicatario y, en consecuencia, no 

sería cierto lo que se señala en esta instancia administrativa, y que por el 

contrario, sí estaría acreditada la pluralidad de postores. 

En esa línea, señala que de la revisión de los cuestionamientos formulados 

se advierte que el común denominador en las cuatro (4) respuestas emitidas 

por el OSCE [en las cuales decide no acoger los cuestionamientos 

formulados], es que la Entidad, a través de un informe técnico ha declarado 

que existe pluralidad de postores, ya que cuenta con dos (2) cotizaciones en 

donde se ha determinado el cumplimiento de todas las especificaciones 

técnicas de los "lentes plegables", además, de cumplir con el mandato 

respecto a publicar en el SEACE dichas cotizaciones a fin que se verifique lo 

señalado. 

Sin embargo, recién cuando se publicaron las cotizaciones se pudo conocer 

que no era cierto lo que la Entidad había declarado en su informe técnico, 

ya que ninguna de ellas describía las cuatro (4) características que no fueron 

acogidas por el OSCE, por lo que, en el presente caso nos encontramos ante 

vicios no conservables pues los mismos atentan contra los principios de 

vácidad, libre concurrencia, igualdad de trata y transparencia, además de 

no contar con el mínimo de dos (2) cotizaciones conforme lo establece la 

tiva N° 010-2017-0SCE. 

icitó el uso de la palabra. 
, 

Por D creto6  del 2 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de.apelación 

interp esto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 

plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal correspondiente, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso 

6 	Obrante a folios 37 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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de apelación a los demás postores distintos del Impugnante', que pudieran verse 

afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver 

el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 

dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el original de la 

Constancia de la Transferencia Interbancaria N° 128258760, realizada a través de 

la plataforma virtual del Banco de Crédito del Perú, para su verificación y custodia. 

4. 	Mediante Escrito N° 18  y formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente 

Administrativo"9, debidamente subsanados con el escrito N° 210, presentados el 

10 y 11 de abril de 2019, respectivamente, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección; asimismo, adjuntó el Informe 

Legal N° 124-CGAJ-ESSALUD-201911  del 11 de ese mismo mes y año, a través del 

cual indicó lo siguiente: 

Como cuestión previa sostiene que a través del presente recurso 

impugnativo el Impugnante no cuestiona la desestimación de su oferta ni el 

otorgamiento de la buena pro, sino, que a ha solicitado que el Tribunal 

declare la nulidad del procedimiento de selección, pues, en su opinión, no 

se encontraría acreditada la pluralidad de postores en la realización del 

estudio de mercado respecto del objeto materia de convocatoria en el ítem 

N° 4 del procedimiento de selección. 

En ese contexto, precisa que de acuerdo al numeral 2 del artículo 96 del 

Reglamento se indica que actos no son impugnables, entre estas, las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante destinadas a organizar 

la realización del procedimiento de selección. 

Adici 	ente, señala que el numeral 2 del artículo 101 del Reglamento 

e un recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el 

es declarado improcedente cuando "sea interpuesto contra alguno 

actos que no son impugnables". 

De conformi ad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
8 	Obrante a folios 94 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 95 del expediente administrativo. 
10 	Obrante a folios 101 del expediente administrativo. 
11 	Obrante a folios 103 del expediente administrativo. 
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Resolución .95P9 1098-2019-TCE-S4 
En consecuencia, considera que el acto cuestionado -vía recurso de 

apelación- se refiere a la determinación de pluralidad de postores que se 

define en el estudio de mercado, por lo que correspondería que se declare 

la improcedencia del presente recurso de apelación. 

No obstante lo indicado, respecto a los cuestionamientos planteados por el 

Impugnante sostiene que, la Unidad de Programación emitió el Informe N° 

002-NPM-UPROG-201912  y en aquel señalaron que se solicitó a seis (6) 

proveedores enviar sus cotizaciones, de los cuales solo dos (2) cumplían con 

las especificaciones técnicas del ítem N° 4, asimismo, solo un (1) proveedor 

cotizó el bien solicitado para dicho ítem, en este caso el Adjudicatario. 

En ese sentido, indica que la referida Unidad —dependencia competente 

para la emisión de los estudios o indagación de mercado- afirmó que si bien 

solo contó con una empresa que cotizó el bien a adquirir, se determinó que 

dos (2) proveedores sí cumplían con las especificaciones técnicas del ítem N° 

4, asimismo, agrega que la absolución de consultas y/u observaciones no dio 

lugar a modificaciones del requerimiento, haciendo únicamente precisiones 

y/o aclaraciones a lo inicialmente establecido en las bases primigenias, por 

lo que considera que en el presente caso, no resultaba necesario la 

realización de un nuevo estudio de mercado. 

Por Decreto13  del 12 de abril de 2019, se tuvo por presentada la información y 

documentación remitida por la Entidad y se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tri 	al para resolver. 

12 	Obrante a folios 113 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folios 102 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 228 del expediente administrativo. 
15 	

Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 244 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 245 del expediente administrativo. 
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De la revisión del Informe Legal N° 124-CGAJ-ESSALUD-2019 del 11 de 

abril de 2019, así como de lo señalado por su representante en audiencia 

pública, se tiene que su representada ha indicado que los 

cuestionamientos planteados por el Impugnante en su recurso no se 

encuentran referidos a la desestimación de su oferta, ni al otorgamiento 

de la buena pro, sino, respecto a actuaciones preparatorias del 

procedimiento de selección, por lo que, el mismo debería ser declarado 

improcedente; sin perjuicio de ello, se le solicita remitir un Informe 

Técnico Legal Complementario en el cual se pronuncie respecto del 

cuestionamiento formulado por el Impugnante en el extremo que indica 

que en el procedimiento de selección no se encontraría acreditada la 

pluralidad de postores respecto al objeto materia de convocatoria, lo cual, 

dejaría entrever que en el presente caso existiría un posible 

direccionamiento respecto al postor Alcon Pharmaceutical del Perú S.A., 

ganador de la buena pro en el ítem N° 4. 

Gr. 

Mediante Escrito N° 117, presentado el 26 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo en calidad de tercero administrativo y solicitó copias simples. 

Por Decreto" del 29 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al 

presente procedimiento administrativo y se dejó a consideración de la Sala los 

documentos presentados. 

Media 	Escrito N° 419, presentado el 2 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del 	unal, la Entidad remitió la información solicitada por decreto del 26 de abril 

se mismo año, adjuntando para tal efecto el Informe Legal N° 143-GCAJ-

SSALUD-2019, a través del cual señaló, principalmente, que para la 

deter 

fu 

empr 

gua 

ación del valor referencial del ítem N° 4 únicamente se contó como 

e "cotizaciones", aquella presentada por el Adjudicatario, dado que la 

a ASG Inversiones E.I.R.L. habría cotizado los ítems restantes, situación que 

a relación con la información consignada en el "Cuadro Comparativo de 

O erante a folios 249 del expediente administrativo. 

'rente a folios 258 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 261 del expediente administrativo. 
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Estudio de Mercado Contratación — Bienes", en el cual se puede apreciar que para 

el ítem N°4 solo se ha tomado en cuanta la cotización enviada por el Adjudicatario. 

En relación a lo señalado, precisa que se ha solicitado información a su Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial a fin de determinar si para el ítem N° 4 se 

encuentra acreditada o no la pluralidad de postores y por ende si existe algún vicio 

de nulidad en el presente caso. 

Por Decreto' del 3 de mayo de 2019, se reiteró a la Entidad remitir la información 

por decretos del 2 y 26 de abril de 2019; asimismo, se dispuso poner en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional21  de la Entidad el presente 
decreto a fin que coadyuve con la remisión de la información solicitada. 

Por Decreto22  del 3 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Laboratorios Oftálmicos S.A.C., a través del cual solicitó se declare la nulidad de la 

Licitación Pública N° 59-2018-ESSALUD-RPR — Primera Convocatoria, ítem N° 4, 

convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la 

resolución del presente caso. 

Cuestión previa 

artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su literal 

e), establece que el Tribunal cuando verifique alguno de los supuestos de nulidad 

del procedimiento de selección previstos en el numeral 44.1 de la Ley procede a 

declararlo, ya sea en virtud del recurso interpuesto o de oficio, debiendo 

cisarse la etapa hasta la que se retrotrae el procedimiento de selección. 

simismo, el numeral 44.5 del artículo 44 establece que siempre que la nulidad 

derive de un recurso de apelación o haya sido denunciada bajo cualquier 

mecanismo por alguno de los participantes o postores, esta se sujeta a lo 

dispuesto en el numeral 41. 5 del artículo 41 de la Ley. 

Ahora bien, en el presente caso la Entidad indicó haber recibido en las 

indagaciones de mercado dos (2) cotizaciones, entre ellas, la del Adjudicatario; 

20 	Obrante a folios 272 del expediente administrativo. 
21 	Notificado a través de la Cédula de Notificación N° 31088/2019.TCE 
22 	Obrante a folios 278 del expediente administrativo. 
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asimismo, en en el extremo referido a pluralidad de postores, precisó que, para el 

presente caso, esta sí se encontraba acreditaba, además, señaló que existía en el 

mercado pluralidad de marcas que cumplen con el requerimiento solicitado. 

	

5. 	Ello encuentra respaldo en la información consignada por la Entidad en el 

Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado registrado en la ficha electrónica del 

procedimiento de selección publicada en el SEACE. 

Sin embargo, cabe precisar que de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección, se aprecia que en el Capítulo III de la Sección 

Específica se incorporó en los folios 74 y 77 las cotizaciones remitidas por el 

Adjudicatario y la empresa ASG Inversiones E.I.R.L. 

Al respecto, se aprecia que en dicho documento la empresa ASG Inversiones 

E.I.R.L. cotizó los siguientes productos: 

Aceite de silicona 

Implante orbital de hidroxipatita estéril 

Cuchillete BV 15° 

Cuchillete BV 2.75 MM angulado DB 

Perfluoro de octano (HPF8) vial 5nnl 

En ese sentido, si bien en el presente caso la empresa ASG Inversiones E.I.R.L. 

remitió la cotización solicitada, de la revisión de la misma no se aprecia que dicha 

empresa, haya cotizado por el lente plegable para facoemulsificación, el cual fue 

requerido en el ítem N°4 del procedimiento de selección. 

	

6. 	En ese cojXexto, se advierte que para la determinación del valor referencial del 

ítem 	, únicamente se ha contado con la cotización presentada por el 

Ad 	catario, pues, conforme se ha podido verificar, la empresa ASG Inversiones 

.L. no cotizó por el producto licitado en el ítem N° 4 del procedimiento de 

selección, esto es, por el lente plegable para facoemulsificación; por lo que, la 

supuesta pluralidad de postores respecto a dicho producto, en el caso concreto, 

no 	encuentra acreditada. 

	

7. 	Po lo tanto, resulta evidente la existencia de una causal de nulidad del 

cedimiento de selección, generado en un hecho que no es de poca 

ir/iportancia: que el requerimiento del proceso solo puede ser cumplido por el 

roveedor que formuló cotización en la etapa previa a la convocatoria del 

rocedimiento. 
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Esta falta de pluralidad de postores que puedan cumplir con lo exigido por la 

Entidad no sólo se evidencia con lo ya descrito sino, además, con el propio hecho 

que al procedimiento de selección sólo pudieron presentar ofertas dos postores: 

el proveedor que formuló la única cotización en las indagaciones de mercado y el 

Impugnante, con el agregado que a este último no le admitieron la oferta 

precisamente por no ofertar en las condiciones que requería la Entidad. 

En el caso concreto, al haberse acreditado que solo un postor presentó su 

cotización en el ítem N°4, y al no haberse acreditado la pluralidad de postores en 

el mismo, el vicio no resulta conservable por la trascendía del mismo. 

En consecuencia, lo ocurrido en el presente caso amerita exigir a la Entidad (quien 

no ha colaborado decididamente con esclarecer los hechos advertidos) que sanee 

el procedimiento de selección, más aun considerando que la contratación se 

realiza con recursos públicos por un valor de S/ 1'140 936.00. 

Por lo expuesto, dado que en el presente caso se advierte con claridad que el 

requerimiento contenido en las bases del procedimiento ha sido elaborado 

contraviniendo normas legales expresas (específicamente los principios de 

Libertad de concurrencia y Competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, y el 

artículos 8 de su Reglamento), corresponde declarar la nulidad del procedimiento 

de selección, debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria, previa 

reformulación de las bases. 

/ Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

S4vedra Alburqueque, con la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

ictor Villanueva Sandoval, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30 	Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organi ión y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 76-2016-EF; 

anal" 	os los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LASARESUELVE: 

1. 	Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 59-2018-ESSALUD-RPR — Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de material médico para el Departamento de 

Oftalmología 10 "B" del HNERM", ítem N° 4 "Adquisición de lente plegable para 

facoemulsificación", por los fundamentos expuestos. 
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DEVOLVER la garantía presentada por la empresa LABORATORIOS OFTALMICOS 

S.A.C. para la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos al Gobierno Regional 

de Lima - Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias, el cual deberá 

recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 

la(s) persona(s) que realizara 

antecedentes administrativos s 

se gestione su eliminación sig 

AGN/DNDAAI "NORMA PARA L 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PU 

ncia. En caso contrario, los 

Central del OSCE para que 

Directiva N° 001-2018- 

TOS DE ARCHIVO EN 

dicha 

rán enviados al Archi 

iendo lo dispuesto en I 

ELIMINACIÓN DE DOCUM 

LICO". 

SS. 

Villanuev Sandoval. 

Palomi 
	

Figueroa. 

"Firm o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N81  687-2 2/TCE, del 03.10.12" 
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Resolución Jsív 1098-2019-TCE-S4 
VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

La vocal que suscribe el presente voto, discrepa respetuosamente de los fundamentos 

del voto en mayoría, (Expediente N° 1305-2019), por las siguientes consideraciones: 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, 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. 

3. 	El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia pacurrFl recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cu 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 

cincuenta (50) UlT24  y cuando se trate de procedimientos para im 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispon 

24  Unidad Impositiva Tributaria. 
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procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto a un ítem de una Licitación Pública, cuyo valor 

referencial total asciende al monto de S/ 4'729,067.70 (cuatro millones 

setecientos veintinueve mil sesenta y siete con 70/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

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

4. 	Continuando con la línea de argumentación para calificar la procedencia del 

presente recurso de apelación, corresponde verificar si el recurso presentado por 

el Impugnante ha sido interpuesto contra alguno de los actos que no son 

impugnables. 
Al respecto, cabe recordar que el artículo 96 del Reglamento ha establecido 

taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) las actuaciones 

materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección 

y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 

participantes, y v) las contrataciones directas. 

En ese entendido, cabe precisar que, de una revisión integral del citado recurso de 

apelación, es posible advertir que la pretensión formulada por el Impugnante está 

relacionada únicamente a cuestionar las actuaciones preparatorias del 

procedimiento de selección respecto del estudio de mercado realizado por la 

Entidad a fin de determinar la pluralidad de potenciales postores para la 

adquisición del objeto materia de convocatoria en el ítem N° 4, por lo que dicha 

situación será analizada en el presente punto. 

Sobre el particular, el Impugnante señala que en el caso co creto solicitó la 

elevación de bases al Organismo Supervisor de las Contrata 'iones del Estado — 

OSCE, debido a que no se encontraba conforme con los ca • os que el Comité d 

Selección había realizado al absolver las consultas y por•ue en otros casos 

estaba de acuerdo con el fundamento brindado por di ho conn é, pue 

modificaciones traían como consecuencia que solo una e • esa cum • a con las 

nuevas exigencias que se estaban adecuando en las bases, lo cual — su criteri 

dejaría entrever un posible direccionamiento. 

Página 14 de 21 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pscE 

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución 15P9 1098-2019-TCE-S4 

Es así que, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emitió el Pronunciamiento 

N' 1191-2018/0SCE-DGR, mediante el cual confirmó lo señalado el Comité de 

Selección, lo cual se hizo efectivo en el desarrollo de los cuestionamientos N° 3, 4, 

5 y 6, amparándose en un informe técnico que la Entidad proporcionó; asimismo, 

ordenó que el Comité de Selección publique las dos (2) cotizaciones realizadas 

respecto del objeto materia de convocatoria en el ítem N° 4, a fin de acreditar la 
"pluralidad de postores". 

Sin embargo, es en ese momento [de la publicación] que advirtió vicios de nulidad 

del procedimiento de selección, pues, posterior a la publicación de las dos (2) 

cotizaciones se percató de que no era cierto lo que las empresas consultadas 

habían declarado y comunicado a la Entidad, debido a que una de las empresas 

que cotizó (ASG Inversiones E.I.R.L.) no lo hizo respecto del bien requerido en el 

ítem N°4, sino, sobre otros productos; por lo que, considera que no se estaría ante 

dos (2) empresas que hayan cotizado para el ítem N° 4, por lo que, en el presente 

caso no estaría acreditada la pluralidad de postores. 

En esa misma línea, sostiene que incluso la cotización remitida por el Adjudicatario 

tampoco cuenta con el detalle de las exigencias y condiciones técnicas que se 

cuestionaron vía consultas y observaciones, pese a que la Entidad en su informe 

técnico declaró que las empresas consultadas habían consignado en sus 

cotizaciones cada una de las especificaciones técnicas materia de 
cuestionamiento. 

Ahora bien, de lo expuesto hasta aquí, se aprecia que el cuestionamiento 

efectuado por el Impugnante se encuentra referido a las "actuaciones 

preparatorias" del procedimiento de selección; es decir, se encuentra 

comprendido entre los actos inimpugnables señalados en el artículo 96 del 
Reglamento. 

En ese sentido, los argumentos planteados por el Impugnante para sustentar su 
recurso de apelación, al encontrarse relacionados con ift.s---a-Ctuacion—ét,  
preparatorias del procedimiento de selección, no pued 	ser cuestionados 

mediante un recurso impugnativo, por lo que, en aplica n estricta del artículo 

96 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad dic 	ose debe 
declarar improcedente. 

5. 	Sin perjuicio de lo indicado, resulta pertinente resaltar que, 

procedimiento de selección, se advierten serias irre ularidad 

determinación de la pluralidad de postores para el objeto materia d 
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en el ítem N°4, por lo que no se puede dejar de mencionar, aun cuando se haya 

declarado la improcedencia del recurso. 

6. 	Al respecto, es pertinente señalar que de la revisión de la ficha electrónica del 

procedimiento de selección publicada en el SEACE, se verifica que se encuentra 

publicado el Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado (Bienes), en el cual se 

registró la siguiente información: 

r 

Saa. 

3. 	 1.20 ClOr 	0 LA DeICRVII DEL VALOR Ref ERCI L 

1 	VetitCS it> 	1 	ARAS 

3 I I C0112AC.ONLS ISI NO 
AL 	NI 	 v* 	bt. 51 l vf..wu • ...S,...,Piv1N....,...,..1. 

(No 

 

31.2 PRLC/OSIPS1piltCOS DI LA umoAD I I 

4.2 KORAI-10AD DE PROVCC DORES QUE CUV PLC II CON CL 
REOUCRINICNIO 

ti tan 

11004 tAÇL$JIICM. OIL PIPIO. LIlA,IlIRTINII  

4.5 P1.08MJPAO DL 0,18Cn$ OUS. CUMPLIPIC 	l 
R(OUSRIMIEI,TO 

r 

tAI CON 	 I 

Nótese que en la parte referida a las cotizaciones, la Entidad indicó haber recib do 

dos (2) cotizaciones, entre ellas, la del Adjudicatario; 	imismo, en el ext 

referido a pluralidad de postores, se indicó que, para e presen caso,, 

encontraba acreditaba, además, se señaló que existía en 	rcado phíralidad 

marcas que cumplen con el requerimiento solicitado. 
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7. 	Por lo tanto, de manera preliminar, podría considerarse que en el presente 

procedimiento de selección no se advertiría que falte acreditar la pluralidad de 

postores; por lo que, el supuesto direccionamiento a cierto producto o proveedor 

alegado por el Impugnante, no se encontraría acreditado; ello conforme a la 

información consignada por la Entidad en el Resumen Ejecutivo de Estudio de 

Mercado registrado en la ficha electrónica del procedimiento de selección 

publicada en el SEACE. 

Asimismo, cabe precisar que de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección, se aprecia que en el Capítulo III de la Sección 

Especifica se incorporó en los folios 74 y 77 las cotizaciones remitidas por el 

Adjudicatario y la empresa ASG Inversiones E.I.R.L., respectivamente, conforme se 

aprecia a continuación: 

Cotización de la empresa Alcon Pharmaceutical del Perú S.A. (el Adjudicatario) 

Alean= ALCON PHARMACEUT1CAL DEL PERU 
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Nótese que en el detalle de los productos cotizados por el Adjudicatario se incluye, 

entre otros, al lente plegable para facoemulsificación, el cual fue requerido en el 

ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

Cotización de la empresa ASG Inversiones E.I.R.L. 

Conforme se aprecia la empresa ASG Inversiones E.I. 	. otizó s sigu 

productos: 

entes 
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Aceite de silicona 

Implante orbital de hidroxipatita estéril 

Cuchillete BV 15° 

Cuchillete BV 2.75 MM angulado DB 

Perfluoro de octano (HPF8) vial 5m1 

Sin embargo, si bien en el presente caso la empresa ASG Inversiones E.I.R.L. 

remitió la cotización solicitada, de la revisión de la misma no se aprecia que dicha 

empresa, haya cotizado por el lente plegable para facoemulsificación, el cual fue 

requerido en el ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

8. 	En ese contexto, se advierte que para la determinación del valor referencial del 

ítem N° 4, únicamente se ha contado con la cotización presentada por el 

Adjudicatario, pues, conforme se ha podido verificar, la empresa ASG Inversiones 

E.I.R.L. no cotizó por el producto licitado en el ítem N° 4 del procedimiento de 

selección, esto es, por el lente plegable para facoemulsificación; por lo que, la 

supuesta pluralidad de postores respecto a dicho producto, en el caso concreto, 

no se encuentra acreditada. 

Asimismo, cabe precisar que la Entidad a través del Informe Legal N° 143-GCAJ-

ESSALUD-2019 del 2 de mayo de 2019 ha señalado que de la revisión del "Cuadro 

Comparativo de Estudio de Mercado Contratación — Bienes", se aprecia que solo 

se tomó en cuenta a fin de determinar el valor referencial del ítem impugnado la 

cotización remitida por el Adjudicatario y, en razón de ello se ha solicitado 

información a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial a fin de 

determinar si en el presente caso existe o no pluralidad de postores. 

Es pertinente señalar que, a la fecha, no se cuenta con un pronunciamiento 

expreso de la Entidad [a pesar de haber sido solicitado en tres (3) oportunidades], 

en el que se indique si en el presente caso se encuentra acreditada la pluralidad 

de postores para la adquisición del "lente plegable para facoem i icación 

pues, el hecho de que el Adjudicatario y la empresa ASG Inversio s E.I.R.L. hayan 

remitido sus cotizaciones, no implica de modo alguno que se e uentre acreditada 

la pluralidad de postores respecto de dicho producto, más aun si se ha verificado 

que la segunda empresa nunca cotizó por dicho producto, contándose solo, en 

caso concreto, con la cotización del Adjudicatario, lo cual, evidencia 

direccionamiento del objeto materia de convocatoria en e 

procedimiento de selección. 
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Atendiendo lo expuesto, resulta necesario comunicar la presente resolución al 

Titular de la Entidad y al Órgano de Control Institucional  para que, en uso de sus 

atribuciones, realicen las investigaciones correspondientes, respecto al estudio de 

mercado realizado en el presente procedimiento de selección, así como respecto 

al sustento legal y técnico que garantizó que en el Resumen Ejecutivo de Estudio 

de Mercado registrado en la ficha electrónica del procedimiento de selección 

publicada en el SEACE se indique que si se encontraba acreditada la pluralidad de 

postores en el ítem N° 4 —lo cual ha quedado desacreditado en esta instancia 

administrativa-, así como realice las acciones que estime pertinentes, en relación 

a lo señalado por el Impugnante, quien habría indicado que fue la Entidad quien 

habría remitido un informe técnico con información inexacta y que habría servido 

de sustento para la emisión del Pronunciamiento N° 1191-2018/0SCE-DGR, a fin 

de que evalúe la existencia de posibles vicios de nulidad en el ítem N° 4 del 

procedimiento de selección. 

Asimismo, corresponderá que la evaluación de las acciones a adoptar deba 

garantizar que, sin perjuicio de la decisión que pueda adoptar, se cumpla la 

finalidad para la cual fue convocado el procedimiento de selección. 

En consecuencia, conforme al análisis efectuado, en aplicación del numeral 2 del 

artículo 101 del Reglamento, corresponde declarar improcedente el presente 

recurso de apelación, sin pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, y, 

por su efecto, declarar que corresponde ejecutar la garantía presentada por el 

Impugnante, para la interposición del presente recurso. 

IV. CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, la Vocal que suscribe el presente voto es de la 

opinión que corresponde: 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto 

LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. en el marco de la 

N° 59-2018-ESSALUD-RPR — Primera Convocatoria, para 

material médico para el Departamento de Oftalmología 10 

N° 4 "Adquisición de lente plegable para facoemulsificació 

expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa LABORATORIOS 

S.A.C. para la interposición de su recurso de apelación. 
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a "Adquisición 

'B" del HNERM", ít 

", por los fundame 

resa 

¡ca 

de 

OS 
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     PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE SmiuimdelE 
rmlivtu,uoin 
Odlltalu 

     

TribunaC de Contrataciones deC Est ado 

Resolución 	1098-2019-TCE-S4 
Comunicar al Titular de la Entidad y al Órgano de Control Institucional la presente 

Resolución para que actúe conforme a lo señalado en el fundamento 10. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, el cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del 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 gestione 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". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
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