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Sumilla: "(...) 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, 	04 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 4 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4922/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A., 
contra ia no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada No 043-201B-HNSEB (Primera convocatoria); y atendiendo a 
los siguientes: 

/. ANTECEDENTES: 

1.. 	1 12 de noviembre de 2018 el Hospital Nacional Sergio E. Bernales (en lo 
ucesivo, b Entidad) convocó la Adjudicación Simplificada No 043-2018-HNSEB 

ra convocatoria), para la "Adquisición de Unidad Electroquirúrgica de 
Energía Bipolar Ultrasónico", con un valor referencial total ascendente a S/ 320 
000.00 (trescientos veinte mil con 00/100 soles) (en lo sutesivo, el 
procedimiento de selección). 

Según información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas' 
(obrantes en el expediente administrativo2), el 22 de noviembre de 2018 se llevó 
a cabo la presentación de ofertas, en tanto que el 27 del mismo mes y año se 
otorgó la buena pro a la empresa Cardio Equipos E.I.R.L. (en lo sucesivo, el 
Adjudicatario), por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 272 000.00 
(doscientos setenta y dos mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Precio 
ofertado 

(S/) 

Puntaj 
e 

Orden de 
prelación 

Cardio Equipos E.1.R.L. Admitida 272 000.00 	100 1° lugar Calificado Adjudicado 

' Obrantes en lo folios 109 al 106 del expediente administrativo. 
2  Remitidas por la Entidad. 
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No 
admitid& 274 597.00 

2. 	Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 4 de diciembre de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el 
Tribunal), subsanados el 6 del mismo mes y arlo, la empresa A. Jaime Rojas 
Representaciones Generaes S.A. (en lo sucesivo, el Impugnante) interpuso 
recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección, solicitando lo siguiente: 

Pretensión principal: 

S. Se declare la nulidad del procedimiento de selección, toda vez que el acto 
de admisión, evaluación y otorgamiento de la buena pro se encuentra con 
vicio y error insalvable. 

Pretensiones accesorias: 

» Se revoque la no admisión de su oferta. 

ftl#7> Se otorgue la buena pro a su favor. 

fundamenta sus pretensiones con los siguientes argumentos: 

Respecto de los documentos Que obran en el SEACE:  

a) De conformidad con lo señalado en el cuadro de verificación de requisitos 
de admisibilidad de las ofertas que obra en el SEACE, se advierte que el 
Comité de Selección admitió su oferta e indicó que la oferta del 
Adjudicatario no se admitía; sin embargo, otorgó la buena pro a aquél, lo 
cual evidencia una grave incongruencia al momento de evaluar y otorgar 
la buena pro por parte del Comité de Selección. 

3  Señalada, erróneamente por el Comité de Selección, como descalificación, toda vez que os motivos por los cuales se 
excluyó la oferta del Impugnante del procedimiento de selección se encuentran referidos a condiciones de admisión, 
como es el caso de cumplimiento de especlicaciones técnicas. Por tanto, en adelante se hará referencia como "no 
admitido " a la condición del Impugnante. 

3> Se tenga por no admitida y/o descalifique la oferta del Adjudicatario y, 
corno consecuencia de ello, se deje sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro. 
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Lo antes señalado, evidencia un Insalvable error en las etapas de 
admisión, evaluación y otorgamiento de la buena pro, toda vez que 
resulta contradictorio, y constituye un imposible jurídico, el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección a favor de un postor cuya 
oferta ha sido declarada como no admitida. 

b) Asimismo, a pesar que su oferta fue la única que se admitió, ésta no fue 
evaluada como se establece en el Reglamento, confirmándose así que el 
acto de admisión, evaluación y otorgamiento de la buena pro se 
encuentra errado, por lo que corresponde que éste sea declarado nulo. 

Respecto de su oferta: 

c) Sin perjuicio de lo manifestado, de la documentación obrante en el 
SEACE, se advierte que el Comité de Selección "descalificó"4  su oferta por 
lo siguiente: 

(..) NO CUMPLE CON LA ET. DEL PUNTO A01, YA QUE DE ACUSO° A SU 
CATÁLOGO DE LA PÁGINA 32, 'INDICA 'CORTE RÁPIDO DE TEJIDO 
MEDIANTE LA ENERGÍA ULTRASONICA Y LA CAPACIDAD DE SELLAR VASOS 
DE FORMA SEGURA DE ENERGÍA BIPOLAR" MAS NO INDICA QUE SEA CON 
ENERGÍA ULTRASÓNICA EL SELLADO DE VASOS, QUE ES 40 SOLICITADO EN 
LAS BASES. ASIMISMO, EN LA PÁGINA 19 MENCIONA ,QUE EL MODO SEAL 
(SELLO), ACTIVA LA ENERGÍA DE ALTA FRECUENCIA (RF BIPOLAR)'. (Sic) 

, d) En ese sentido, respecto del supuesto incumplimiento de la Especificación 
Técnica A01, cabe señalar que en las Bases se solicitó lo siguiente: 

"401.- Generadores con pantalla táctil con Indicadores digitales de potencia con 
capacidad para sellado de vasos con energía bipolar y ultrasónicas. 

Al respecto, en el folio 14 de su oferta, se Indica el modo "Seal" (Sello) 
(modo sello es bipolar). Adicionalmente, cabe señalar que dicha 
especificación técnica se acredita a folios 9, 14 y 32 de su oferta, de 
conformidad con lo siguiente: 

En el folio 9 se indica que el 7hunderbeat es energía ultrasónica y 
bipolar para conseguir un sellado de vasos confiable. 

En el folio 14 se sustenta la pantalla táctil (cabe señalar que dicho 
fono también es usado para sustentar la Especificación Técnica 
C01, donde se solicita que el generador ultrasónico cuente con 
modos ultrasónicos). 

' Lo quexprresponde en stridu sensu es "no admitió", por lo antes señalado en pie de página. 
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- 	En el folio 32 se sustenta que la plataforma Thunderbeat integra 
energía bipolar avanzada y energía ultrasónica. 

Respecto de la oferta del Adiudicatario:  

e) En las Bases se estableció, como bienes similares para acreditar la 
experiencia del postor, lo siguiente: unidades electroquirúrgicas, 
electrobisturí, electrocauterio en general. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se evidencia que 
no acredita su experiencia, toda vez que las ventas que pretende 
acreditar se encuentran referidas a accesorios y pinzas, los cuales no son 
considerados como iguales o similares al objeto de la convocatoria, de 
conformidad con lo establecido en las Bases. 

De otro lado, en las Bases se solicitó acreditar la Especificación Técnica 
CO2 (modo bipolar: dos modos o más); sin embargo, de la revisión de la 
oferta del Adjudicatario, se advierte que omitió indicar el folio en el cual 
se sustenta dicha especificación técnica. 

No obstante ello, de la revisión del folio 25 de la citada oferta, se 
evidencia que el dispositivo Enseal (bipolar avanzado) solo tiene una 
modalidad de funcionamiento y no dos o más como se solicita en las 
Bases. 

Asimismo, en las Bases se solicitó acreditar la Especificación Técnica A02 
(memoria programable para configurar parámetros). 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que 
aquél indicó que, a folio 34, sustenta dicha especificación técnica; sin 
embargo, de la revisión del citado folio, se evidencia que adjuntó un 
documento destinado a la visualización del manual de operador del 
generador G1.1 contenido en CD-ROM, donde se indica los requisitos 
mínimos del sistema para su visualización, lo cual no es lo requerido en la 
citada especificación técnica. 

h) En esa misma línea, en las Bases se solicitó acreditar la Especificación 
Técnica A03 (funciones de regulación automática controlados por 
microcontroladores o microprocesadores). 

Al respecto, se advierte que el Adjudicatario indicó que, en folio 33 de su 
oferta, sustentaba dicha especificación técnica; sin embargo, de la 
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revisión del citado folio, se evidencia que adjuntó un documento en 
Idioma portugués destinado a la visualización del manual de operador del 
generador Gil contenido en CD-ROM, donde indica los requisitos 
mínimos del sistema para su visualización, lo cual no es lo requerido en la 
citada especificación técnica. Además, debe tenerse en cuenta que, en el 
numeral 1.7 de la página 9 de las Bases (forma de presentación de 
ofertas), se solicitó que la documentación se presente en idioma 
castellano o, en su defecto, acompañado de una traducción simple. 

i) Finalmente, en las Bases se solicitó acreditar la Especificaciones Técnicas 
CO5 (coagulación 100 W o mayor) y C06 (corte 100 W o mayor, al menos 
2 modos de coagulación). 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que 
éste indicó que, a folio 30, sustentaba dichas especificaciones técnicas; 
sin embargo, de la revisión del citado folio, se evidencia que no se 
identifica que el equipo ofertado cumpla con la coagulación y corte 
solicitados -en las especificaciones técnicas, tampoco se Señala, P 
identifica, los 2 modos,de coagulación.,  

Por decreto del 10 de diciembre de 2018 Se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el 
expediente de contratación, el que debía incluir la oferta del Impugnante y todas 
las ofertas cuestionadas en el recurso, así corno un Informe Técnico Legal, en el 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 
postor o postores emplazados debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, 
debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del 
-Reglamento. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, no habiendo la Entidad enviado la 
documentación requerida, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 
declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver, siendo recibida 
el 20 del mismo mes y año. 

A través del Escrito N° 1 presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación 
manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 
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4 Respecto de su oferta: 

Respecto de los documentos Que obran en el SEACE:  

El Comité de Selección ha incurrido en un error al señalar, en el "Cuadro 
de admisión de ofertas", que su oferta no fue admitida; sin embargo, ello 
es evidentemente un error, toda vez que su oferta sí cumple con los 
documentos de presentación obligatoria, debido a que, en el supuesto 
que su oferta no hubiera sido admitida, ésta no debió ser calificada, 
contrariamente a lo sucedido. 

De la revisión de su oferta, se advierte que, a folio 6, obra el Anexo N° 3, 
supuesto documento omitido para presuntamente haber tenido por no 
admitida su oferta, lo cual, como se señaló, se trata de un error. 

Asimismo, del "Cuadro de admisión de ofertas" citado, se advierte que la 
oferta del Impugnante sí fue admitida y que posteriormente fue 
descalificada por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 
en las Bases. 

Respecto a la supuesta falta de acreditación de su experiencia, cabe 
señalar que mediante la absolución de la Consulta N° 1, formulada por su 
representada, el Comité de Selección permitió que dicha acreditación se 
efectúe con la demostración de ventas de unidades electroquirúrgicas, 
electrobisturí, electrocauterio en general, así como de sus accesorios 
(coche rodable para colocar el equipo, interruptor de pedal con cable 
conector, cirugía laparoscópica y pinzas para sellado de vasos para cirugía 
abierta). 

Respecto al supuesto incumplimiento de la acreditación de la 
Especificación Técnica A03 (funciones de regulación automática 
controlados por microcontroladores o microprocesadores) señala que el 
folleto presentado como parte de su oferta no sólo se encuentra en 
idioma portugués, sino también en idioma español y otros idiomas, 
motivo por el cual lo señalado por el Impugnante carece de sustento. 

Con relación al supuesto incumplimiento de la acreditación de las 
Especificaciones Técnicas CO5 (coagulación 100 W o mayor) y C06 (corte 
100 W o mayor, al menos 2 modos de coagulación) precisa que éstos se 
cumplen con el documento obrante a folio 30 de su oferta. 

Respecto de la oferta del Impugnante: 
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Otro motivo para "descalificar" la oferta del Impugnante es que no 
cumple con ofertar la unidad electroquirúrgica de energía bipolar 
ultrasónica, solicitada en las Bases. 

En este punto, cabe señalar que, según la definición de la Real Academia 
Española, la "Unidad" es "la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no 
puede dividirse sin que su esencia se destruya o alteren. 

Ahora, de la revisión de la oferta del Impugnante, se puede apreciar que 
ofertó dos (2) unidades y/o equipos: 

- 	USG-400: Generador Ultrasónico y componentes Thunderbeat y 
Sonlcbeat. 
ESG-400: Generador Eletroquirúrgico. 

Dichos equipos corresponden a dos fabricantes distintos, lo cual se 
corrobora de sus respectivás registros sanitarios, obrantes a folios 70 y 74 
de la oferta del Impugnante. 

Por lo tanto, el Impugnante no cumple con lo solicitado en las Bases, 
debido a que presentó dos (2) equipos, cuando sólo debió presentar una 
unidad, máxime si se tiene en cuenta que los mismos son de distintos 
fabricantes, lo cual no es acorde con lo establecido en las Bases. 

Por decreto del 21 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública a 
realizarse el 3 de enero de 2019 a las 9:00 horas. 

Con decreto del 26 de diciembre de 2018 se reprogramó la audiencia pública 
para el 8 de enero de 2019 a las 14:00 horas, la cual se llevó a cabo con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatarios. 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Mediante formulario y Oficio N° 2851-2018-DG-HNSEB presentados el 27 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos que le fueron requeridos, entre ellos, el Informe 
Legal N° 241-2018-0Al-HSEB6  del 21 de diciembre de 2018, a través del cual 
señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Tal como se evidencia del Acta del 8 de enero de 2019, obrante a fofo 158 del expediente administrativo. 
6  Obrante a folios 132 al 136 del expediente administrativo. 
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Respecto a los documentos aue obran en el SEACE:  

El Comité de Selección manifiesta que ha incurrido en un error al señalar, 
en el "Cuadro de admisión de ofertas", que la oferta del Adjudicatario no 
ha sido admitida, y la del Impugnante, admitida; debiendo ser al revés. 

Sin embargo, el "Acta de recepción de propuestas, evaluación y 
calificación de ofertas", donde se puede apreciar lo manifestado, esto es, 
que la oferta del Impugnante quedó no admitida y la del Adjudicatario 
admitida, no se encuentra registrada en el SEACE; no obstante ello, 
adjunta dicha acta al presente informe. 

Respecto a la "descalificación" de la oferta del Impugnante;  

En el folio 32 de la oferta del Impugnante se indica lo siguiente: "la 
combinación simultánea de ambas energías ofrece lo mejor de cada una 
de ellas: el corte rápido de tejidos mediante la energía ultrasónica y la 
capacidad de sellar vasos de forma segura de la energía bipolar'. 
Asimismo, a folio 14 de la citada oferta se señala lo siguiente: 

i. Modo SEAL & CUT 
Esta ventana muestra el nivel de salida SEAL & CUT (SELLO Y 
CORTE) (1-3) y se enciende de color morado durante la activación. 
El modo SEAL & CUT (sello y corte) activa la energía de alta 
frecuencia (RF bipolar). 

2. Modo SEAL (SELLO) 
Esta ventana muestra el nivel de salida SEAL (SELLO) (1-3) y se 
enciende de color azul durante la activación. El modo SEAL 
(SELLO) activa la energía de alta frecuencia (RF bipolar). 

De la información presentada por el Impugnante, se desprende que el 
generador del equipo ofertado por aquél sella vasos solo con energía 

17  	

bipolar, mas no con energía ultrasónica; por lo que su oferta debe 
mantenerse descalificada, teniendo en cuenta lo requerido en las Bases; 
esto es, "C modos de operación con potencia de corte y coagulación 
ultrasónica" 

Respecto de la oferta del Adjudicatario:  

e) Con respecto a la supuesta falta de acreditación de la experiencia del 
Adjudicatario, cabe señalar que, en la etapa de consultas y 
observaciones, se realizó la siguiente consulta: 
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"Por bienes similares debe entenderse a aquellos de naturaleza semejante, 
no iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la 
naturaleza del bien materia del proceso; por lo que entendemos que en el 
presente caso implica la acreditación de la venta de UNIDADES ELECTRO 
QUIRÚRGICAS, ELECTROBIS77JRZ ELECTROCAUTERIO EN GENERAL así 
como sus accesorios (Coche 'cc/abre para colocar el equipo, interruptor de 
pedal con cable conector, conector o transductor para conectar pinza con 
equipo, cable alimentador extraible, pinzas para sellado de vasos para 
cirugía laparoscópka y pinzas para sellado de vasos para cirugía abierta ya 
que estos están vinculados entre 92. ¿Es correcta nuestra apreciación, toda 
vez que está implícito en el objeto de la convocatoria?" 

Al respecto, el Comité de Selección manifestó que dicha apreciación es 
correcta, debido a que los accesorios que hacen mención están 
vinculados a lo S bienes similares al objeto de la convocatoria y a fin de 
fomentar la pluralidad de postores. 

Como Sé trató de una 'consulta, la' absolución de la miSma no fue 
necesario incluirla en las Bases Integradas/ya que era una apreciación y 
aclaración, mas,nO-una modificación. .. 	 .1 	. 

„. 

En base a lo indicado en el párrafo precedente es que se calificó la 
experiencia del Adjudicatario, la cual cumplió con lo requerido en las 
Bases. 

f) Respecto a la supuesta falta de acreditación de la Especificación Técnica 
CO2 (modo bipolar: dos modos o más); cabe señalar que, de la revisión 
del folio 25 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que el dispositivo 
Enseal solo tiene una modalidad de funcionamiento y no dos que es lo 
que se solicitó en las Bases. 

Con relación a la supuesta falta de acreditación de la Especificación 
Técnica A02 (memoria programable para configurar parámetros), cabe 
señalar que, de la revisión del folio 34 de la oferta del Adjudicatario, se 
advierte que aquél no sustenta claramente dicha especificación técnica, 
toda vez que hace mención a sistemas informáticos, lo cual indujo a 
confusión al momento de la evaluación de las características, debido a 
que se encuentra en otro idioma (portugués). 

En torno a la supuesta falta de acreditación de la Especificación Técnica 
A03 (funciones de regulación automática controlados por 
microcontroladores o microprocesadores), cabe señalar que, de la 
revisión del folio 33 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que aquél 
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no sustenta claramente dicha especificación técnica, toda vez que hace 
mención a sistemas informáticos, lo cual Indujo a confusión al momento 
de la evaluación de las características, debido a que se encuentra en otro 
idioma (portugués). 

I) Con relación a la supuesta falta de acreditación de las Especificaciones 
Técnicas CO5 (coagulación 100 W o mayor) y C06 (corte 100 W o mayor, 
al menos 2 modos de coagulación), cabe señalar que, de la revisión del 
folio 30 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que sí cumpliría con la 
primera especificación técnica (CO5), toda vez que se indica la salida 
ENSEAL 135 W máximo. Sin embargo, respecto de la segunda 
especificación técnica (C06, en el extremo corte 100 W o mayor) no se 
encuentra un sustento claro en el citado folio; asimismo, respecto de 
dicha especificación técnica, en el extremo referido a "al menos 2 modos 
de coagulación", se advierte que sólo tiene una modalidad de 
funcionamiento, tal como se indica en el folio 25. 

Opina que el procedimiento de selección debe declararse nulo y 
retrotraerse a la etapa de evaluación y calificación de ofertas, al haberse 
producido un vicio en dicha etapa, al comprobarse que la evaluación y 
calificación por parte del Comité de Selección no cumple con lo 
establecido en las Bases. 

Concluye que las ofertas presentadas .por parte del Impugnante y del 
Adjudicatario no son válidas. fie 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala los 
antecedentes administrativos remitidos de manera extemporánea por la Entidad. 

Por decreto del 28 de diciembre de 2018, a fin que este Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
información: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase remitir un informe técnico legal en el cual deberá pronunciarse 
sobre todos los cuestionamientos formulados por la empresa Cardio 
Equipos E.I.R.L., en contra de la oferta de la empresa A Jaime Rojas 
Representaciones Generales S.A. presentada en el marco de la 
Adjudicación Simplificada iVo 043-2018-HNSES. Se adjunta escrito de 
absolución del traslado del recurso de apelación. 

Asimismo, sírvase informar los motivos por los cuales el "Acta de 
recepción de propuestas, evaluación y calificación de ofertas" del 
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27 de noviembre de 2018, remitida por su entidad en el marco del 
presente procedimiento impugnativo, no se encuentra registrado en el 
SEA CE. 

De otro lado, sírvase informar si, al momento de absolver la consulta 
formulada por la empresa Cardlo Equinos E.I.R.L referido a que los 
accesorios de los bienes definidos como similares en las Bases también son 
considerados como tales (bienes similares) para acreditar la experiencia 
del postor el Comité de Selección consultó al área usuaria v si existió 
autorización de aquella para modificar el requerimiento producto de la 
citada consulta en el extremo referido. De ser afirmativa su respuesta, 
sírvase remitir la documentación en la cual se sustente aquello. 

Finalmente, sírvase informar los motivos por los cuales no se integró en las 
Bases lo absuelto en la citada consulta; esto es, considerar como bienes 
similares, para acreditar la experiencia del postor, los accesorios de los 
bienes de las unidades electro quirúrgicas, electrobisturí y electrocauterio 
en general (considerados como bienes similares en las Bases). 

Para tales efectos,- se le otorga un pía>  20 de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos". , 

A la fecha del presente pronunciamiento, la Entidad no ha cumplido con lo 
requerido, a pesar de haber sido válidamente notificada a través de la Cédula de 
Notificación N° 63827/2018.TCE el 2 de enero de 2019. 

Con decreto del 9 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Por decreto del 10 de enero de 2018, habiéndose advertido la existencia de 
posibles vicios de nulidad, se dispuso dejar sin efecto el decreto del 9 de enero 
de 2019 y a fin que este Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, se corrió traslado a la Entidad y a las partes de los 
supuestos vicios de nulidad advertidos en el marco del procedimiento de 
selección, otorgándoles un plazo de tres (3) días hábiles, a fin que se sirvan 
manifestar lo que consideren pertinentes. 

Los supuestos vicios que se corrieron traslado se refieren a lo siguiente: 

"De la revisión de los documentos que obran en el SEA CE, del pliego de absolución de 
las consultas y observaciones, así como de las Bases primigenias e integradas de la 
Adjudicación Simplificada No 043-2018-HNSEB (Primera convocatore), convocada para 
la "Adquisición de Unidad Elearoquirúrgica de Energía Bipolar Ultrasónico", se advierte 
que existirían posibles vicios de nulidad en los siguientes extremos: 

1. 	Del pliego de absolución de consultas y observaciones que obran en el SEA CE, 
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se advierte que el participante Cardio Equipos EI.RL. formuló la siguiente 
consulta: 

"Consulta N° I: 
"En principio, corresponde señalar que las Bases del procedimiento de 
selección han solicitado lo siguiente, en relación a los Requisitos de 
Calificación. 

st,71 

Experiencia del Postor: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a TRES (3) VECES 
EL VALOR REFERENCIAL DEL I7EM, por la venta de bienes iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán, desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: UNIDADES ELECTRO 
QUIRÚRGICAS, ELECTROBISTUR4 ELECTROCAUTERIO EN GENERAL. 

Por bienes similares debe entenderse a aquellos de naturaleza semejante, 
no iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la 
naturaleza del bien materia del proceso; por lo que entendemos que én el—
presente caso implica la acreditación de la venta de UNIDADES ELECTRO 
QUIRÚRGICAS, ELEC7ROBI5TURI, ELECTROCAUTERIO EN GENERAL así 
como sus accesorios (Coche rodable para colocar el equipo, interruptor de 
pedal con cable conectar, conectar o transductor para conectar pinza con 
equipo, cable alimentador extraíble, pinzas para sellado de vasos para 
cirugía laparoscópica y pinzas para sellado de vasos para cirugía abierta ya 
que estos están vinculados entre sí ¿Es correcta nuestra apreciación, toda 
vez que está implícito en el objeto de la convocatoria?" 
(Sic) 

Al respecto, el Comité de Selección respondió lo siguiente: 

"De acuerdo a la consulta realizada, su apreciación es correcta". 

Sin embargo, se advierte que no se integró en las Bases lo absuelto en la citada 
consulta; esto es, considerar como bienes similares, para acreditar la 
experiencia del postor, los accesorios de los bienes de las unidades electro 
quirúrgicas, electrobisturl y eledrocauterio en general, considerados como 
bienes similares en las bases primigenias, sino, simplemente se consignó la 
misma información que se encontraba en aquellas, tal como se advierte a 
continuación: 

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a TRES (3) VECES 
EL VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEMI, por la venta de bienes Iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 
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la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran bienes similares a los siguientes. UNIDADES ELECTRO 
QUIRURGICAS, ELECTROBISTURI, ELECTROCAUTERIO EN GENERAL 

Ello habría, por un lado, restringido a potenciales postores presentar sus ofertas 
al citado procedimiento de selección, al encontrarse con Bases poco claras y 
precisas y, por otro, creado confusión entre los postores, al momento de 
elaborar las mismas, al no haber generado reglas claras, toda vez que no se 
integró en las Bases lo absuelto; contraviniendo así lo establecido en el artículo 
52 del citado Reglamento, así como los principies de competencia, de libertad 
de concurrencia, de transparencia y de publicidad establecidos en el artículo 2 
de la Ley de Contrataciones del Estado antes citada. 

2. De otro lado, de la revisión del expediente administrativo y de la información 
obrante en el SEA CE, no se advierte que hubiera existido autorización de parte 
del área usuaria para modificar dicho extremo de las Bases Primigenias: 
considerar corno bienes similares, para acreditar la experiencia del postor, los 
accesorios de los bienes dejas unidades electro quirúrgicas, electrObiktur( y 
electrocauterio en .geneial, consideradas C91710 bieneS similares en las bases 
primigenias; contra viniéndo as/ lo establecido en los artículos 8 y 22 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así tonales principies de 
competencia, de-  libertad de concurrenda, de transparencia y' de publicidad 
establecidos en el artículo 2 de la citada Ley". 

14. A través del Escrito N° 4 presentado el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de 
, 

4#
2 Partes del Tribunal, el Impugnant&absolvió el traslado de los supuestos vicios de 

nulidad que se le corrió trasladó en los siguientes términos: 

El Comité de Selección aceptó una consulta en la etapa de absolución de 
consultas y observaciones; sin embargo, dicha aceptación no fue incluida 
al momento de integrar las Bases, conforme se establece, de forma 
obligatoria, en el segundo párrafo del artículo 52 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

Ante esta situación, se ha podido evidenciar que la omisión recaída en el 
Comité de Selección ha producido una alteración en el resultado del 
procedimiento de selección, suceso que si bien implica que las Bases no 
sean cuestionadas, dicha imitación no alcanza al Tribunal cuando 
advierta deficiencia en aquellas. 

En ese sentido, en función a las atribuciones que tiene el Tribunal, en 
virtud de las deficiencias advertidas, solicita que actué conforme a ley. 

15. Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 
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Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 
dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
recibido el 21 del mismo mes y año. 

16. Mediante Oficio N° 170-2019-DG-HNSEB presentado el 18 de enero de 2019, la 
Entidad, a través del Informe Técnico N° 002-2019-AS 01- HSEB43 del 15 de 
enero de 2019, absolvió el traslado de los supuestos vicios de nulidad que se le 
corrió traslado en los siguientes términos: 

No se integró en las Bases lo absuelto en la consulta formulada por el 
Adjudicatario, porque no se consideró necesario incluirlo, toda vez que 
solo era una aclaración que no implicaba una modificación en aquellas. 

Respecto si el Comité de Selección consultó al área usuaria la consulta 
formulada por el Adjudicatario, manifiesta que tanto el señor Jorge Colina 
Casas, Jefe del Departamento de Cirugía (miembro del Comité de 
Selección) como el señor Julio Calderón Vivanco, Jefe del Departamento 
de Anestesiología (presidente del Comité de Selección) forman parte del 
área usuaria y realizaron el requerimiento del equipo materia de 

iconvocatoria, por lo que no era necesario remitir a ellos mismos dicha 
consulta, máxime si solo fue una consulta. 

. 'Con decreto del 21 de enero de 2019 se programó audiencia pública a realizarse 
el 25 del mismo mes y año a las 14:30 horas, la cual se llevó a cabo con la 
participación del representante del Impugnante?: 

18. Por decreto del 28 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FU NDAM ENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de la oferta que presentó y contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada No 043-2018-
HNSEB - Primera convocatoria, procedimiento de selección convocado bajo la 
vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)8, cuyas disposiciones 
son aplicables a la resolución del presente caso. 

7  Tal como se evidencia del Acta del 25 de enero de 2019, obrante a folio 206 del expediente administrativo. 
Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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A. 	Procedencia del recurso. 

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

En ese-sentido, a efectos de verificar le procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de iMprocedencia enumeradas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el recuso interpuesto es procedente. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de protedimientos de selección cuyo valor referencia{ es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)9, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

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

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido Interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con 
un valor referencial total de S/ 320,000.00 (trescientos veinte mil con 00/100 
soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 
conocerlo. 

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

9  De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF. 
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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, ji) 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 y) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
no admisión de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro; 
por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 
comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 
que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar 
la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en 
el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 
impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 
buena 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 se publicó el 27 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo 
dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2018. 

Página 16 de 42 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estadb 

     

ResoCución Nv 0113-2019-TCE-S4 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 
N° 1 presentados el 4 de diciembre de 2018, subsanados el 6 del mismo mes y 
año, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica 
que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
la Representante Legal del Impugnante, la señora Jessica María Jaime Vega. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

El Impugnante se encuehtre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
Impugnar la no admisión de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de 
Selección le afecta de manera directa. En tanto que para obtener legitimidad 
procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, 
deberá primero revertir su condición no admitido. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

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

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 
que el Impugnante ha solicitado: 1) se declare la nulidad del procedimiento de 
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selección, ii) se revoque la no admisión de su oferta; iii) se tenga por no 
admitida y/o descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de 
ello, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y iv) se otorgue la buena 
pro a su favor. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. Petitorio. 

A
El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Pretensión principal: 

a) Se declare la nulidad del procedimiento de selección, en virtud que el acto' 
de admisión, evaluación y otorgamiento de la buena pro se encuentra con 
vicio y error insalvable. 

Pretensiones accesorias: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se tenga por no admitida y/o descalifique la oferta del Adjudicatario y, 
como consecuencia de ello, se deje sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro, 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se mantenga como no admitida la oferta del Impugnante. 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 
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4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado 
dentro del plazo previstow. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin peduicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento' 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual y...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a paitir del die siguiente 
de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a 
la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 
corresponda"(subrayado nuestro). 

¡cha disposición restilta concordante con-lo dispuesto en 'el numeral 2 del 
artículo 105 del Regfamehto,''In'virtud del cual la resolución expedida por el 
Tribunal que se , pronuncieíSobre el recurso sde Apelación deberá contener, entre 
otra. información, 7a determinación de los puntos ¿-cintroveitidos"delinidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes 
en el procedimiento de impugnación al absolver al traslado del recurso de apelaciónK 

Ahora bien, la Quinta Disposición CoMplementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en 
los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante 
Comunicado N° 014-2017-05CE, el OSCE informó que dicha funcionalidad 
resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora bien, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de 
apelación dentro del plazo legal", únicamente pueden ser materia de 
pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos controvertidos que 
devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación y 
el de absolución. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para 
efectos de la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que tanto el 
Impugnante como el Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. 
Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos manifestados durante el 

1° Por lo tanto, no de considerará lo señalado en el escrito presentado por el Impugnante el 27 de noviembre de 2018. 
" Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 11 de diciembre de 2018 (véase 

folio 75 del expediente administrativo); al respecto, aquél presentó su absolución el 18 de didembre de 2018; es 
decir, dentro del plazo de dnco (5) días hábiles (véase folios 107 al 115 del expediente administrativo). 

e' 
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desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo 
que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en determinar: 

i. Si existe un vicio de nulidad en la etapa de admisión, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro. 

U. Si el Impugnante acreditó, en su oferta, la Especificación Técnica A01, de 
con conformidad con lo establecido en las Bases Integradas. 

Si el Adjudicatario acreditó, en su oferta, su experiencia, de conformidad 
con lo establecido en las Bases Integradas. 

Si el Adjudicatario acreditó, en su oferta, las Especificaciones Técnicas A02, 
A03, CO2, CO5 y C06, de con conformidad con lo establecido en las Bases 
Integradas. 

Si el Impugnante ofertó la unidad electroquirúrgica de energía bipolar 
ultrasónica, solicitada en las Bases. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como 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 estas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y caridad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, 
para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
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Así, cabe mencionar que en atención al principió de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el 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. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas, del procedimiento de selección y es ,en función de ellas que debe 

/ i 4fectuarse la calificación y evaluación <  de las ofertas, quedando tanto las 
/ Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. Ji 

'?/11 partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de >selección 
deben contar con 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 
situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de Obre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

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, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 
Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben 
estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

,d( 
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especificaciones técnicas, términos 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 SV del Reglamento establece que, 
de manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 
toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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 5513  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. 

0. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa 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 

e cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 

»  

adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello 
las propuestas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

12  Aplicable para adjudIcadones simplificadas para contratar bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 
del Reglamento. 

13  ídem. 
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11.. De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que uno los puntos 
controvertidos se encuentran directamente vinculados al traslado de los posibles 
vicios de nulidad que realizó este Tribunal a la Entidad y a las partes, se advierte 
la necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y 
a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, de revisar la legalidad del contenido de las Bases Integradas y del 
desarrollo de algunas actuaciones en el procedimiento de selección, a efectos de 
verificar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento. 

Ello más aun considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 
enfatizado que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
verificación de los documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la 
valuación>  y la calificación de laS mismas, quedando tanto las Entidades como 

os postores, sujetos a sus disposiciones. 

hora bien, considerando la relevancia que tiene para todo procedimiento de 
selección la correcta absolución de las consulta y observaciones, así como la 
respectiva integración de las Bases, teniendo en cuenta que serán éstas (las 
Bases Integradas) las reglas definitivas del procedimiento de selección; resulta 
pertinente entonces revisar de oficio la legalidad de la absolución de las 

2.3: Cabe indicar que, conforme a lo señalado en el artículo 16 de la Ley, el área 

consultas y observaciones, así como la integración de las Bases, toda vez que 
tiene incidencia directa en el análisis del tercer punto controvertido materia de 
análisis, tal como se advierte en los considerandos precedentes. 

usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas de los bienes 
a ser contratados, las cuales deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de Igualdad al proceso de contratación y 
no deben tener por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la 
competencia en el procedimiento de selección. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento, es 
responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación 
por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 
El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico, así 
como los requisitos de calificación hasta antes de la aprobación, previa 
justificación que debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. 
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Las modificaciones deben contar con la aprobación del área usuraria. En esta 
misma línea, el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento establece que, si  
como resultado de una consulta u observación debe modificarse el  
requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha  
autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su  

aprobación. 

En el cuarto párrafo del antes aludido artículo 8, también se sostiene que se 
pueden incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, 
siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o 
técnicos, en tanto se verifique que existe en el mercado algún organismo que 
pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica y que no se 
contravengan las normas de carácter obligatorio antes mencionadas. 

Adicionalmente, el último párrafo del artículo 22 del Reglamento dispone que, los 
órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para 
preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar 
las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 
hasta la culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información 
del expediente de contratación. 

De otro lado, el artículo 52 del Reglamento establece que las Bases Integradas 
deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido 
como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del 

Vñ pronunciamiento del OSCE, así como las modificaciones requeridas por el OSCE 
en el marco de sus acciones de supervisión. 

En consecuencia, al momento de integrar las Bases, corresponde que el Comité 
de Selección incorpore en aquellas, la totalidad de las modificaciones aceptadas 
al absolver las consultas y las observaciones, suprimiendo toda disposición que, 
como consecuencia de lo anterior, fueran modificadas, con la finalidad de dar 
claridad a los postores al momento de elaborar sus ofertas, sin lugar a  
interpretación alguna.  

En ese orden de ideas, las Bases Integradas, como reglas definitivas del 
procedimiento de selección, deben contener todas las aclaraciones vio 
precisiones producto de la absolución de consultas, así como todas las 
modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o 
de la implementación del pronunciamiento del OSCE. 

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

En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de libre 
concurrencia las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen; en tanto que por el 
principio de competencia, los protesos de contratación incluyen disposiciones 
que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 
propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. Asimismo, en virtud del principio de transparencia las Entidades 
proporcionan información clara y coherente con el fin de _que el proceso de 

As
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de A

s

y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; y por el principio de publicidad el proceso de contratación debe 
er objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre 

concurrenda y competencia efectiva, facilitando la supervisión y ei control de las 
contrataciones. Además, en un procedimiento de selección, los administrados 
(participantes y postores), gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 

(-) argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y  i 	fundada en derecho. 

, Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe 
tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 
no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 
condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 
concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el 
uso de los recursos públicos. 

Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

16. Ahora bien, de la revisión de las Bases primigenias, se advierte que en éstas, en 
el literal B) del numeral 3.2 del Capítulo III de su Sección Específica (referido al 
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requisito de calificación Experiencia del postor), se consignó, como requisito, lo 

siguiente: 

D "EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a TRES (3) VECES EL 
VALOR REFERENCIAL DEL ¡TEN], por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: UNIDADES ELECTRO 
QUIRURGICAS, ELECTROBISTURI, ELECTROCAUTERIO EN GENERAL. 

Acreditación: 
(4" 

1 . En ese contexto, de la revisión del pliego de absolución de consultas y 
observaciones registrado en el SEACE14, este Tribunal advierte que el participante 

Cardio Equipos E.I.R.L. formuló la siguiente (única) consulta. 

Consulta N° 1: 

"En principio, corresponde señalar que las Bases del procedimiento de selección han 
solicitado lo siguiente, en relación a los Requisitos de Calificación 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a TRES (3) VECES EL 
VALOR REFERENCTAL DEL ÍTEM, por la venta de bienes iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán, desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: UNIDADES ELECTRO QUIRÚRGICAS, 
ELECTROBISTURÉ, ELECTROCAUTERIO EN GENERAL. 

Por bienes similares debe entenderse a aquellos de naturaleza semejante, no 
iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la naturaleza 
del bien materia del proceso; por lo que entendemos que en el presente caso 
implica la acreditación de la venta de UNIDADES ELECTRO QUIRÚRGICAS, 
ELECTROBISTURÍ, ELECTROCAUTERIO EN GENERAL así como sus accesorios 

14 Ver folio 76 del expediente administrativo. 

fr

Experiencia del Postor: 
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(Coche rodable para colocar el equipo, Interruptor de pedal con cable conectar, 
conectar o transductor para conectar pinza con equipo, cable alimentador extraible, 
pinzas para sellado de vasos para cirugía laparoscópica y pinzas para sellado de 
vasos para cirugía abierta ya que estos están vinculados entre sí ¿Es correcta 
nuestra apreciación, toda vez que está implícito en el objeto de la convocatoria?" 
(Sic) 

18. Al respecto, el Comité de Selección respondió lo siguiente: 

"De acuerdo a la consulta realizada, su apreciación es correcta' . 

Al respecto, cabe reiterar que, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley, el área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas 
de los bienes a ser contratados, las cuales deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
contratación y no deben tener por efecto la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el procedimiento de selección. 

Asimismo, tal como se indicó anteriormente, de conformidad con b dispuesto en 
e numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento si como resultado de una  
consulta u observación debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la  
autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación para su aprobación. 

y
Finalmente, el último párrafo del artículo 22 del Reglamento dispone que, los 
órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para 
preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar 
las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 
hasta la culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información  

' del expediente de contratación. 

En consecuencia, se tiene que, si con ocasión de las consultas y observaciones se 
advierte que un requerimiento previsto por el área usuaria puede ser modificado, 
es obligación del Comité de Selección poner en conocimiento de aquella dicha 
consulta u observación, para que, de considerarlo, ésta pueda autorizar la 
modificación del requerimiento, y que dicha modificación debe ponerse en 
conocimiento a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. 

Sin embargo, en el caso concreto, tal como se evidencia de lo anterior, mediante 
la absolución de la consulta bajo análisis, el Comité de Selección modificó de 
oficio las Bases primigenias, es decir, sin autorización del área usuaria (tal como 
lo indicó la Entidad a través el Informe Técnico N° 002-2019-AS 01- HSEB43 del 
15 de enero de 2019), al considerar como bienes similares, para acreditar la 
experiencia del postor, los accesorios de los bienes de las unidades electro 
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quirúrgicas, electrobisturí y electrocauterio en general, considerados como bienes 
similares en las Bases Primigenias. 

Sobre este extremo, en las Bases primigenias se consideró como bienes 
similares, para acreditar la experiencia del postor, a los siguientes: unidades 
electro quirurgicas, electrobisturi, electrocauterio en general; sin embargo, el 
Comité de Selección, al momento de absolver la consulta bajo análisis, manifestó 
que los accesorios de dichas unidades también son considerados como similares 
para acreditar la experiencia del postor; incorporando de esa forma nuevas 
formas de acreditar la experiencia del postor que en las Bases primigenias no 
habían sido previstas. En otras palabras, el Comité de Selección, de oficio, 
modificó las Bases, en el extremo referido a la forma de acreditación de la 
experiencia del postor. 

Cabe señalar que no obra en el expediente administrativo (ni en el SEACE) 
documento alguno del cual se evidencie la respectiva autorización del área 
usuaria para la modificación advertida, tampoco existe documento a través del 
cual se haya puesto en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó 
el expediente de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 y 
en el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento; por el contrario, obra en el 
expediente administrativo el Informe Técnico N° 002-2019-AS 01- HSEB43 del 15 
de enero de 2019'5  (remitido por la Entidad), a través del cual se manifiesta que 
no era necesario realizar la consulta al área usuaria, toda vez que dos de los 
miembros del Comité de Selección pertenecen al área usuaria, y que solo se 
trataba de una sola consulta. 

fr

Sobre lo referido por la Entidad en el citado informe técnico, cabe indicar que 
-- aun cuando el Comité de Selección se encuentre conformado por dos o más de 

sus integrantes que pertenecen al área usuaria, mantiene la obligación dispuesta 
en el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento, referida a que si como  

resultado de una consulta u observación debe modificarse el requerimiento, debe 
solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a la  
dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación.  

asimismo, dicha obligación se mantiene aun cuando se trate de una sola consulta 
u observación que implique modificación al requerimiento. 

Es preciso hacer énfasis que, en el caso concreto, se ha modificado un requisito 
de calificación sin la autorización de la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación. 

15  Ver fallo 181 del expediente administradvo. 
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A mayor abundamiento, considerando que la determinación de las 
especificaciones técnicas de los bienes a contratar, es responsabilidad del área 
usuaria, si bien corresponde al Comité de Selección absolver las consultas u 
observaciones a las Bases del proceso, no es su competencia determinar la 
Información técnica necesaria para efectuar la contratación; por tanto, no podría 
modificar dicha información de oficio, aun cuando fuera a propósito de una 
consulta u observación planteada por un participantele. 

Por lo tanto, la absolución de la consulta bajo análisis, realizada por el Comité de 
Selección, contraviene lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley y los artículos 8, 
22 y 51 del Reglamento, así como los principios de igualdad de trato, libre 
concurrencia y competencia antes desarrollados, restringiéndose así la posible 
participación de un mayor número de postores. En este contexto, la vulneración 
de las citadas normas, al afectar derechos fundamentales de los cuales gozan los 
administrados dentro de todo procedimiento, vician la actuación administrativa 
de la autoridad que actúa, decide o resuelve dentro de esta circunstancia. 

22., De otro lado, el artículo 52 del Reglamento establece que las Bases Integradas 
deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido' _ 

como consecuencia , de las consultas, observaciones, la implementación del 
pronundiamientO de t OSCE, así como las modificaciones requeridas por el OSCE 
en el marco de sus acciones de supervisión. 

En consecuencia, al momento de integrar las Bases, corresponde que el Comité 
de Selección incorpore en aquellas, la totalidad de las modificaciones aceptadas 
al absolver las consultas y las observaciones, suprimiendo toda disposición que, 

.., como consecuencia de lo anterior, fueran modificadas, con la finalidad de dar 
claridad a los postores al momento de elaborar sus ofertas, sin lugar a  
interpretación alguna.  

En ese orden de ideas, las 6 ses Integradas, como reglas definitivas del 
procedimiento de selección, deben contener todas las aclaraciones vio 
precisiones producto de la absolución de consultas, así como todas las 
modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o 
de la implementación del pronunciamiento del OSCE. 

23. En ese contexto jurídico, este Tribunal advierte que, no obstante lo absuelto 
(esto es, considerar como bienes similares, para acreditar la experiencia del 
postor, los accesorios de los bienes de las unidades electro quirúrgicas, 
electrobisturí y electrocauterio en general, considerados como tales en las Bases 
Primigenias), el Comité de Selección, al momento de integrar las Bases, mantuvo 

'1  Opinión No 048-2016/DTN. 
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lo dispuesto en as Bases primigenias; es decir, solo consideró como bienes 
similares las unidades electro quirúrgicas, electrobisturí y electrocauterio en 
general y no a sus accesorios; creando así confusión entre los postores al  
momento de elaborar sus ofertas, al no generarse reglas claras al momento de 
integrar en las Bases lo absuelto. 

24. En este punto, debe tenerse presente que en tanto las consultas están 
orientadas a solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o 
plantear solicitudes con relación a las mismas, al ser absueltas por el Comité de 
Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, éstos deben exponer los 
fundamentos fáctbos y técnicos respecto de la consulta formulada por un postor, 
brindando una mayor precisión sobre determinada disposición o aclarando el 
alcance de dicha disposición a todos los postores; las observaciones, por su 
parte, se encuentran orientadas a advertir supuestas vulneraciones a la 
normativa de contrataciones del Estado u otras normas que tengan relación con 

4_ el objeto de la contratación. Dicho de otra manera, a fin que todos los postores (7  
puedan conocer el alcance de la absolución realizada por el Comité de Selección 
(o por el Órgano Encargado de las Contrataciones), de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas deben 
contener todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de 
consultas, así corno todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la 
absolución de observaciones y/o de la implementación del pronunciamiento del 
OSCE. Esto último implica, para el caso concreto, que el Comité de Selección, al 

fi
momento de integrar las Bases, en concordancia con la absolución realizada a la 
consulta bajo análisis, debió señalar considerar corno bienes similares a os 
accesorios de las unidades electro quirúrgicas, electrobisturí y electrocauterio en 

... 
general. 

25. Sin embargo, en el caso concreto, como se mencionó anteriormente, el Comité 
de Selección mantuvo lo dispuesto en las Bases primigenias. En 

consecuencia, tal como están redactadas las Bases Integradas, generan 
incertidumbre, pues no son claras en el extremo referido a los bienes que son 
considerados como similares para acreditar experiencia del postor. Por un lado, 
tanto el Impugnante como la Entidad manifiestan que los accesorios de las 
unidades electro quirúrgicas, electrobisturí y electrocauterio en general son 
considerados son considerados como bienes similares al objeto de la 
convocatoria, tal como se estableció por el Comité de Selección al momento de 
absolver la consulta bajo análisis; por otro lado, el Adjudicatario manifiesta que 
ello no es así, toda vez que los únicos bienes considerados como similares al 
objeto de la convocatoria para acreditar experiencia del postor fueron las 
unidades electro quirúrgicas, electrobisturí y electrocauterio en general. 
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Por las consideraciones antes expuestas, en el presente caso no se ha cumplido 
con integrar correctamente las Bases, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
52 del Reglamento, así como los principios de competencia y transparencia antes 
desarrollados, restringiéndose la participación de un mayor número de postores. 

Aquello trae hasta tres consecuencias perniciosas: primero, que el procedimiento 
se restringe a un número determinado de proveedores (por cierto, menor en el 
caso concreto: solo se presentaron 2 postores); segundo que los postores no 
pueden elaborar de forma adecuada sus ofertas (lo cual influye en la decisión de 
participar o no en el procedimiento de selección al no tener reglas claras durante 
su desarrollo) y, tercero, limitaciones al Comité de Selección para verificar, el 
cumplimiento de la oferta de un determinado postor recurriendo a la 
subjetividad, lo cual se encuentra proscrito en la normativa de contrataciones del 
Estado. Asimismo, cabe señalar que en el caso concreto, tampoco este Tribunal 
podría pronunciarse de forma objetiva y legal respecto a si el Impugnante 
cumple con acreditar su experiencia de conformidad con b establecido en las 
Bases, toda vez que en este extremo se advirtió imprecisiones generadas por las 

54 
ulneraciones a la norma por parte del Comité de Selección antes desarrolladas; 
ostener lo contrario implicaría realizar un análisis subjetivo e ilegal, b cual, 

mo se ha señalado, se encuentra proscrito en la normativa de contrataciones 
el Estado ye! ordenamiento jurídico en general. 

En ese orden de ideas, este Tribunal, considera que el Comité de Selección ha 
incumplido abiertamente las disposiciones establecidas en la normativa de 

frcontratación pública en las siguientes etapas: (i) al absolver las consultas y 
observaciones formuladas por os participantes y (iii) al integrar las Bases. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado advierte que el procedimiento de 
selección adolece de evidentes y graves vicio de nulidad, pues contraviene lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley; los artículos 8, 22, 51 y 52 del 
Reglamento; así como los principios de competencia, de libertad de concurrencia, 
de transparencia y de publicidad establecidos en el artículo 2 de la Ley y el 
principio del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del 
artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 06-2017-3US (en lo 
sucesivo, el TUO de la LPAG), motivo por el cual, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del artículo 
106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare su nulidad. 

Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 
órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de 
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la forma prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la 
resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de 
selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Sobre el particular, es necesario precisar que 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. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la 
Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 
dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

3(  En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, no siendo materia de 
conservación del acto, al haberse contravenido el artículo 16 de la Ley; los 
artículos 8, 22, 51 y 52 del Reglamento; así como los principios de competencia, 
de libertad de concurrencia, de transparencia y de publicidad establecidos en el 
artículo 2 de la Ley y el principio del debido procedimiento administrativo 
regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que dicha circunstancia tiene directa 
repercusión en los requisitos de calificación establecidos en las Bases del 
procedimiento de selección y que afecta a todos los participantes en él. 

Además, tal como se ha evidenciado en los considerandos precedentes, el tercer 
punto controvertido se encuentra directamente vinculado con las deficiencias 
señaladas en el presente análisis, por lo que no puede ser conservado. 

it  García de Entente, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, 
Tomo I; p. 566. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a 
los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en alcx 
excepcional/y  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, todos los 
actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, 
es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador 
y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 
procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado 
afectado con el acto. 
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Por estas consideraciones, al amparo de lo establecido en el literal e) del artículo 
106 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley (en 
concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse verificado que 
los vicios en los que se ha incurrido -contravención de normas de carácter 
Imperativo- afectan sustancialmente la validez del procedimiento de selección; 
este Tribunal estima pertinente declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de absolución de 
consultas y observaciones, a fin que éstas se realicen de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa de contratación pública vigente a la fecha de su 
convocatoria; siendo por lo demás irrelevante emitir pronunciamiento respecto 
de los puntos controvertidos devenidos de los cuestionamientos formulados. En 
consecuencia, se debe dejar sin efecto la buena pro otorgada a favor del 
Adjudicatario. 

Comunicación al Titular de la Entidad: 

e otro lado, y a fin de _salvaguardar los intereses de la propia Entidad y 
tendiendo al interés público tutelado a través de las contrataciones públicas, 

rTribunal considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento 
clibl Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten 
pertinentes, toda vez que, en el presente caso este Tribunal no efectuará un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, 

y
34. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo 

que este Tribunal procederá a declarar la nulidad del ítem in:alunado sin 
pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la 

_ 	devolución de la garantía otorgada por aquél, para la interposición de su recurso 
de apelación. 

Respecto del cuestionamiento realizado Dor el Impugnante al acto de admisión  
evaluación y otorgamiento de la buena oro. 

Sin peduicio de lo resuelto, cabe indicar que producto del recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante, este Tribunal ha advertido que, de la revisión de 
los documentos publicados en la ficha del procedimiento de selección registrados 
en el SEACE, se aprecia la publicación de los siguientes documentos referidos a 
la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro: 

i. Documento denominado "ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 43-2018-
HSEB — 'ADQUISICIÓN DE UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA DE ENERGÍA 
BIPOLAR ULTRASÓNICA"18; en dicho documento se consigna que la 
oferta del Impugnante cumple con todas las condiciones de admisión y 

" obrante a folio 104 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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los requisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas; 
asimismo, en dicho documento se consigna que la oferta del Adjudicatario 
no fue admitida porque no cumpliría con presentar la "Declaración jurada 
de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente Sección"— Anexo N° 3. 

Asimismo, en dicho documento no se evidencia la calificación realizada a 
la oferta del Adjudicatario. 

II. Documento denominado "ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 43-2018-
HSEB — 'ADQUISICIÓN DE UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA DE ENERGÍA 
BIPOLAR ULTRASÓNICA"; en dicho documento se consigna, entre otros 
aspectos, que la oferta del Impugnante se encuentra "Descalificada" por 
lo siguiente: 

.) NO CUMPLE CON LA ET DEL PUNTO A01, YA QUE DE ACUERDO A SU 
CATÁLOGO DE LA PÁGINA 3.21  INDICA 'CORTE RÁPIDO DE 1E1100 
MEDIANTE LA ENERGÍA ULTRASONICA Y LA CAPACIDAD DE SELLAR VASOS 
DE FORMA SEGURA DE ENERGÍA BIPOLAR; MAS NO INDICA QUE SEA CQN 
ENERGÍA ULTRASÓNICA EL SELLADO DE VASOS, QUE ES LO SOLICITADO EN, 
LAS BASES. ASIMISMO, EN LA PÁGINA 14 MENCIONA QUE EL MODO SEAL 
(SELLO), ACTIVA LA ENERGÍA DE ALTA FRECUENCIA (RF BIPOLARr. (Sic) 

3(iii. Asimismo, en dicho documento se establece que el Adjudicatario obtuvo 
un puntaje total de 100 y que tiene la condición de adjudicado. 

Documento denominado "ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO"2; 
en dicho documento se consigna, el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, por el monto 
ofertado, esto es, S/ 272,000.00 (doscientos setenta y dos mil con 00/100 
soles). 

De lo anterior, se evidencia que existe incongruencia entre el contenido de los 
citados documentos. Por un lado, en el primer documento se indica que el 
Adjudicatario tiene la condición de no admitido; sin embargo, en el segundo y 
tercer documentos se consigna que aquél tiene la condición de adiudicado con la 
buena pro del procedimiento de selección, a pesar que, en un primer momento, 
se estableció su no admisión y, por tanto, no se calificó su oferta. 

Por otro lado, en el primer documento se indica que el Impugnante tiene la 
condición de admitido y que cumple con todos los requisitos de calificación 
previstos en las Bases; sin embargo, en el segundo documento se consigna que 

19  Obrante a folio 105 del expediente administrativo. 
20 Obrante a folio 106 del expediente administrativo. 
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aquél tiene la condición de "Descalificado", a pesar que, en un primer momento, 
se estableció que cumple con los requisitos de calificación previstos en las 
Bases. 

36. De otro lado, al momento de remitir los antecedentes administrativos requeridos, 
la Entidad envió el "Acta de recepción de propuestas, evaluación y 
calificación de ofertas"21  del 27 de noviembre de 2018, en el cual se 
evidencia, entre otros aspectos, lo siguiente: 

La oferta del Adjudicatario cumple con la documentación de presentación 
obligatoria para la admisión de ofertas y con acreditar los requisitos de 
calificación, por lo que se tuvo por admitida y calificada dicha oferta. 

La oferta del Impugnante no es admitida por no cumplir con la 
documentación de presentación obligatoria para la admisión de ofertas; 
sin embargo, no señala cuál es la documentación que no cumpliría. 

Ac) 	La evaluación -realizada a la oferta del Adjudicatario, otorgándole un 
puntaje total de 100 e indicando que ocupó el primer lugar en el orden de 
prelaciori 

siri embargo, de la revisión de los documentos publicados en la ficha del 
procedimiento de selección registrados en el SEACE, no se aprecia la publicación 
de la citada "Acta de recepción de propuestas, evaluación y calificación de 
ofertas" del 27 de noviembre de 2018, a través de la cual el Comité de Selección 
no admitió la oferta del Impugnante y admitió, evaluó y calificó la oferta del 
Adjudicatario, manifestando que esta última cumple con los documentos de 
presentación obligatoria y los requisitos de calificación. 

37. Al respecto, cabe recordar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
53.4 del artículo 53 del Reglamento, el Comité de Selección debe verificar la 
presentación de los documentos requeridos en los numerales 1, 2, 3 y 5 del 
artículo 31. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera como no 
admitida. Esta información debe consignarse en el acta. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia especificados en las 
Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. La evaluación 

" Véase folios 196 y 147 del expediente admInistrativo. 

Página 35 de 42 



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 el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen 
con los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 
que no cumple 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 establecido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la 
evaluación de las ofertas, luego de verificar la presentación de documentación 
solicitada como obligatoria para la admisión de ofertas, deben verificarse las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas, con la finalidad de asegurar a la Entidad que lo ofertado por el postor 
cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a 
las ofertas que ingresarán en competencia y a las que posteriormente le 

ji°
aplicarán los factores de evaluación que contienen los elementos a partir de los 
cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 
finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 

' de calificación. 

De acuerdo con lo señalado, el Comité de Selección se encuentra en la obligación 
de realizar cada una de éstas etapas (admisión, evaluación y calificación y 
otorgamiento de la buena pro) teniendo en cuenta lo establecido en la Ley y el 
Reglamento, lo cual implica llevar a cabo las mismas de manera preclusiva. 

Sin embargo, de la revisión de los documentos publicados, en el marco de la 
normativa de contrataciones del Estado, en la ficha del procedimiento de 
selección registrados en el SEACE, se aprecia que, por un lado, el Comité de 
Selección no admitió la oferta del Adjudicatario, no obstante ello le adjudicó la 
buena pro del procedimiento de selección, sin, además, calificar su oferta. Por 
otro lado, se advierte que el Comité de Selección, no obstante admitir la oferta 
del Impugnante y señalar que aquél cumple con todos los requisitos de 
calificación previstos en las Bases posteriormente, "descalifica" dicha oferta. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Entidad, 
deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, en virtud del flIg 
de transoarencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, que señala que 
"Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso 
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de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad (.)": 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 
ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 
la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 
imperativo exponer las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a 
adoptar una determinada decisión, las cuales deben ser claras y coherentes, 
tal como se ha previsto en la normativa de contrataciones del Estado, de tal 
modo que los administrados se encuentren en la posibilidad de acceder y/o 
conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la< no < admisión o 
descalificación de sus ofertas en el marco de un procedimiento de selección, y de 
considerarlo pertinente, contradecir dichas actuaciones a través' de la 
interposición de un recurso de apelación, en el caso de procedimientos de 
contratación pública. 	, 

40. A\ mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se 
4ncuentra vinculado, entre otros, al requisite tie <validez del acto administrativo #din  

. 	°minado motivación, pteviso en el nurheral 4 del arfículo 3 del TUO de la 
L AG'i en virtud del cual el acto emitido por lá autoridad públiá, debe estar 
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 

ye
, , jurídico. 

En relación a ello, resulta necesario indicar que el acto de admisión, evaluación y 
calificación de ofertas conlleva una declaración que la Entidad realiza en el marco 
de normas de derecho público —la normativa de contratación pública—, que 
produce efectos jurídicos sobre determinados administrados (los postores), ya 
sea de admitir, no admitir o descalificar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la 
buena pro a aquella que haya obtenido el mejor puntaje y cumpla con todos los 
requisitos de calificación, en el desarrollo de un procedimiento administrativo 
especial denominado "procedimiento de selección". Por tanto, de acuerdo a lo 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO 
'Re la LPAG se establece que, la motivación debe ser expresa, mediante una 

relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, 
y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a 
los anteriores justifican el acto adoptado. Adicionalmente, en el numeral 6.3 del 
citado artículo se establece que, no son admisibles como motivación, la 
exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso 
concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del 
acto. 

t.  
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previsto en el artículo 122  del TUO de la LPAG, la admisión, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro, constituyen actos administrativos. 

Siendo esto así, la admisión, evaluación y calificación de ofertas realizada por el 
Comité Selección, en su calidad de acto administrativo, debe cumplir con 
requisitos de validez recogidos en el artículo 3 del TUO de la LPAG, que incluyen, 
entre otros, contener una debida motivación. 

El requisito de motivación además se encuentra recogido en la legislación 
especial sobre contrataciones estatales, conforme a lo previsto en el artículo 45 
del Reglamento, conforme al cual, la evaluación, calificación y el otorgamiento de 
la buena pro deben constar en actas debidamente motivadas. 

1. Además, resulta evidente que la motivación también se encuentra implícita en el 
principio de transparencia, cuya relevancia resulta innegable para la realización 
plena de un Estado Democrático, en el que el poder público se encuentra 
sometido al marco jurídico, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de 
la Administración dé cuenta tanto de los hechos que sirven de base a su 
evaluación, así como de la Interpretación de las normas o el razonamiento 
realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus decisiones. 

iff
La relevancia de la motivación, como elemento de validez de on acto 
administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de 
defensa y el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada 

c 
permidrá al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno de 
los alcances del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la 
posibilidad efectiva de cuestionar las razones concretas que lo 
fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción23. 

En el presente caso, ha quedado evidenciado que los documentos publicados en 
la ficha del procedimiento de selección registrados en el SEACE, no exponen las 
razones concretas y congruentes que motivaron, por un lado, la 
"descalificación" de la oferta presentada por el Impugnante, y, por otro, el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tal como se indicó líneas 
arriba. 

" Articulo 1.- Concepto de acto administrativo. 
1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro 
de una situación concreta (..y' 

23  Corno es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se denomina el 
derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las 
decisiones de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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Por lo expuesto, a criterio de este Tribunal, la actuación de la Entidad, a través 
del Comité de Selección, ha quebrantado el principio de transparencia  previsto en 
el artículo 2 de la Ley y el deber al que se contrae las disposiciones contenidas 
en los artículos 45, 53, 54 y 55 del Reglamento, así como los artículo 3 y 6 del 
TUO de la LPAG. 

De otro lado, cabe indicar que el artículo 37 del Reglamento establece que "todos 
los actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación 't. 

Asimismo, en el artículo 249 del Reglamento, respecto de la obligatoriedad de la 
información que debe registrarse en el SEACE, se establece que "las entidades 
están obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos, información sobre su 
Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de 
selección, los contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran ser 
publicados, conforme se establece en la Ley, en el Reglamento y en la 
Directiva que emita elPSir (ResUftado'agregado) ' 

: alrhente, en los numerares 7.1 y7.2 de la Directiva N° 008-2017-0SCE/CD - 
ísposiciones Aplicablél al Registro:de Información en el Sistema,Electrónico de 

C ntrataciones del Estado (SEACE) (en lo sucesivo, la Directiva), se establece la 
o igación de las Entidades de registrar en di SEACE la información de, entre 
otros, todos los actos que requieren ser Publicados conforme establece la Ley, el 
Reglamento y la Directiva. Asimismo, se indica que el registro de información en 

.9 
 el SEACE se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad 
que rigen las contrataciones públicas. 

Adicionalmente, en el literal g) del numeral 9.1.3 de la Directiva, se establece 
que se registrarán en el SEACE las actas de evaluación, calificación y el 
otorgamiento de la buena pro, las que de conformidad con el artículo 45 del 
Reglamento deberán encontrarse debidamente motivadas. La Buena Pro deberá 
registrarse en el SEACE el mismo día de su realización, sea que se trate de un 
acto público o privado, según corresponda, adjuntando el acta de otorgamiento 
de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. 

Sin embargo, en el caso concreto, la Entidad omitió publicar en el SEACE el "Acta 
de recepción de propuestas, evaluación y calificación de ofertas" del 27 de 
noviembre de 2018, a través de la cual el Comité de Selección no admitió la 
oferta del Impugnante y admitió, evaluó y calificó la oferta del Adjudicatario, 
manifestando que esta última cumple con los documentos de presentación 
obligatoria y los requisitos de calificación; contraviniendo así normas como los 
artículos 37 y 249 del Reglamento y la Directiva. 

Página 39 de 42 



44. De ese modo, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la 
Entidad, además de encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, deben  
ser accesibles a todos los postores en virtud del principio de transparencia, 
regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, que señala que "Las Entidades 
proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación 
sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (y 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 
ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 
la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 
Imperativo que, además de exponer las razones o justificaciones objetivas que la 
llevaron a adoptar una determinada decisión, dicha decisión sea publicada en el 
SEACE, tal como se ha previsto en la normativa de contrataciones del Estado. 

En lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la normativa sobre contratación 
estatal ha establecido que las actas de evaluación, calificación y el 
otorgamiento de la buena pro deberán ser publicada en el SEACE para su 
público conocimiento, de conformidad con los principios de publicidad y 
transparencia. 

_. k 
Por lo expuesto, a criterio de este Tribunal, la actuación de la Entidad, á tráVls 
del Comité de Selección, ha quebrantado los principios de transparencia \,. 

9 
 publicidad previstos en el artículo 2 de la Ley y el deber al que se contrae las 

disposiciones contenidas en los artículos 37 y 249 del Reglamento, así como los 
numerales 7.1 y 7.2 y el literal o) del numeral 9.1.3 de la Directiva. ._ 

Por lo tanto, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del 
Titular y del Órgano de Control Institucional de la Entidad, para que en el marco 
de sus atribuciones, y de ser el caso, determine las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 

Finalmente, cabe señalar que, hasta la fecha del presente pronunciamiento, la 
Entidad no ha cumplido con remitir la información requerida por este Tribunal, a 
través de la Cédula de Notificación N° 63827/2018.TCE el 2 de enero de 2019, lo 
cual denota la vulneración de lo establecido en el numeral 6 del artículo 104 del 
Reglamento y el artículo 85 del TUO de la LPAG, por el cual las relaciones entre 
las entidades deben regirse por el criterio de colaboración, a fin de facilitar los 
medios de prueba que se encuentren en su poder o brindar una respuesta 
gratuita y oportuna a la solicitud de información formuladas por otra entidad 
pública en ejercicio de sus funciones, cuando les sean solicitados para el mejor 
cumplimiento de los deberes funcionales, salvo disposición legal en contrario. Por 
lo tanto, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del Titular y 
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del Órgano de Control Institucional de la Entidad, para que, en mérito a sus 
atribuciones, determine las responsabilidades de ser el caso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 
Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga 
Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, y atendiendo a la conformación de la Primera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley No 30225, modificada mediante Decreto 
Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 
076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación SimPlificada No 043-2018-HNSE8 
(Primera convocatoria); convocada por el Hospital...Nacional Sergio E. Bernales, 
para la "Adquisición de Unidad Electroquirúrgica de Energía Bipolar Ultrasónico", 
debiéndose retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de absolución de 

Aonsultas y observaciones, a efectos que éstas se realicen de conformidad con lo 
isi puesto en la normatIva de contratación pública vigente a la fecha de su 
	u vocatoria; por fas consideraciones expuestas. 

Dejar sin efecto-el otorgamiento de la <buena pro de la Adjudicación Simplificada 
. 	No 043-2018-HNSEB (Primera convocatoria) a favor del Adjudicatario. 

Devolver la garantía presentada por el Impugnante, para la interposición de su 
- recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular y del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, para que en mérito a sus atribuciones, adopte las 
medidas que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
considerandos 33, 46 y 47 de la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabados 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" . 
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6. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y p 

Arteaga Zegarra. 
inga Huamán. 
Quitiva Pericha 

Firmado en dos (2)Juegos onginales, en virtud del Memorando NO 667-2012/1 cc, del 03.10.12'. 
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