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Su millo: "El articulo 40 de la Ley establece que, en los casos que conozca, el 
Tribuno( declarará nulos los actos administrativos emitidos por las 
Entidades, cuando hayan sido expedidos porórgano incompetente, 
contravengan os normas legales, contengan un imposible juridico, 
o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrito por la normativa aplicable. 

Lima, 27 MATO 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Na  1535/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa CURAMED S.A.C. contra la no admisión de su 
oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem W 2 de la Licitación 
Pública N° 068-2018-ES5ALUD-RPR-1; oídos los informes orales y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 18 de diciembre de 2018, el SEGURO SOCIAL DE SALUD 
(ESSALUD), en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 068-2018 
-ESSALUD-RPR-1, para la "Adquisición de material médico para el servicio de 
columna vertebral y nervios periféricos del departamento de neurocirugía para el 
HNERM", con un valor referencial ascendente as, 4'133,487.00 (Cuatro millones 
ciento treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el ítem N°  2: "Esponja hemostática de celulosa 7.62 cm x 5.08 
cm" fue convocado por el monto ascendente a S/ 64,380.60 (Sesenta y cuatro mil 
trescientos ochenta con 60/100 soles). 

Asi 	el procedimiento de selección fue convocado al ampa 
e 	eyN 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modific 

slativo N" 1341, 	adelante la Ley; y, su Reglamento, aprob 

de lo dispuesto 
da por el Decreto 

or el 

   

Supremo N2  35Q1,4EF, modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, en 
adelante el Reglan,éíito. 	

41. 

Ficha obrante a folio 32 del expediente administrativo. 
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Según acta publicada en el SEACE el 28 de marzo de 2019, se otorgó la buena pro, 

en el ítem N°2. a favor de la empresa CARDIO EQUIPOS E.I.R.L., en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente al valor 

referencial. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso lmpugnativo" y escrito 

ambos presentados el 9 de abril de 2019, subsanados el 11 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la mpresa CURAMED S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso 	pelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 

bue 	o del Ítem N°2 del procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó 
de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Respecto a ¡ano admisión de su oferto 

4.1 	El comité de selección declaró su oferta como no admitida, debido a que no 

acreditó las dimensiones del bien objeto de contratación (esponjas), según 
lo establecido en las bases integradas; no obstante, considera 	cha 
decisión carece de sustento. 

Alude a que "las bases integradas establecieron ha a tres dimensione 
distintas de la esponja, en el ítem N°2 del procedimi nto de selección". . 

pecto, señala que en la página 16 de las has 
imensiones de la esponja son de 7.62 x 5.08 

d 

	

	as bases integradas (que corresponde a la sección de es 

cnicas) se menciona que las medidas de la esponja sondes 

ca qu 
página 4 

ecificacion 
7 cm. 
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Asimismo, indica que como resultado de una consulta formulada, el comité 
de selección precisó que "las dimensiones 7.6 cm x 5.1 cm se encuentran 

dentro del rango de la especificación técnica". 

Dada la situación descrita, sostiene que "puede evidenciarse que el rango 
permitido es desde 7 cm. hasta 7.62 y desde 5 cm. hasta 5.08", razón por la 
cual cumple con lo solicitado en las bases, pues ofertó esponjas con 
dimensiones de 7.5 cm. x 5 cm. 

Respecto a los cuestionamientos ala oferta del Adjudicatario 

4.2 Indica que el Adjudicatario no presentó el Protocolo de Análisis de 

conformidad con lo previsto en las bases, pues no aprecia alusión alguna a 
los análisis, límites, resultados y normas de comprobación de las pruebas 
requeridas. 

4.3 Asimismo, sostiene que "las tres metodologías propias del fabricante 

consignadas ene/Protocolo de Análisis del Adjudicatario no forman parte de 
su oferta, por lo que corresponde descalificado", y que "en la oferta del 
Adjudicatario no queda claro si el producto corresponde a tela tejida o no 
tejida, por lo que aprecia incongruencia". 

4.4 	Además, señala que existe incongruencia en la oferta del Adjudicatario, en 

relación con la forma de presentación del producto. 

4.6 Añade que el Adjudicatario se encuentra comercializando un producto 
distinto a aquél que se encuentra autorizado ante la autoridad sanitaria. 

5. 	Por decreto • -'5 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurs 	e apelación 
present 	en el marco del procedimiento de selección, y se crió traslado a la 

ir;
fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con rem ir los antecedentes 

a  strativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

¿adición, se dispuso r itir a la Oficina de Administración el origin 

de Depósito en Cu ta orriente N" 12188267-5-N, expedido po 
-1 Nación, presentado p r el Impugnante en calidad de garantía. 
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El 17 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aqué13. 

Con decreto del 26 de abril de 2019, dado que la Entidad no remitió los recaudos 
administrativos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el 
procedimiento con los documentos obrantes en autos y remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de 
ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para 
resolver, siendo aquél recibido el 3 de mayo de 2019. 

Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 

traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Cuestionamientos a la ajena del Impugnante 

	

8.1 	El almacén ofertado por el Impugnante no puede asegurar que el producto 
se conserve a una temperatura de 5°C a 25°C. 

	

8.2 	El Prota -• ede Análisis del Impugnante contiene una deficiencia consistente 
en 	n. consignación de la fecha en que se llevaron a cabo las pruebas del 

c o. 

En el Protocolo de Análisis del Impugnante se hace referencia a la norma USP 
38; no obstante, debía aludir a la norma USP 41, la cual entró en vigencia a 

partir del 1 de mayo de 2018. 

	

8.3 	El Impugnante no indicó en la Ficha Técnica del producto cu 	a el-todo 
de comprobación para la especificación técnica: "Malla s'ida a la USP 

expedien 
Impugn 
fundament 
De con 
pudiera 
máximo 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó la Entidad un 
días hábiles, contada a partir del día siguiente de haber sido notificada a tr vés del 

ontratacion completo [que incluya la oferta ganadora y todas as ofertas cue 
n informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición r 

del recurso Interpuesto. 

dad con el inclso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos a 
se afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del r 

5 dfas hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a tra 

, para qu 

Impugnante 
urso en un p 

s del SEACE 

o no may 
mi 

adas p 
specto d 

a el 
el 
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dimensión del bien requerido. 

Respect los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 

11.2 Manifi ta que el Protocolo de Análisis del Adjudicatario 

confor e a lo solicitado en las bases integradas. 
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8.4 	De la revisión de la oferta del Impugnante, no puede determinarse si el bien 

propuesto es "esponja" o "gasa" o "apósito". 

8.5 La metodología propia consignada en la Ficha Técnica del producto no 

cumple con acreditar la especificación técnica: "Vigencia del producto o 
vencimiento". 

8.6 En la oferta del Impugnante existe incongruencia, respecto de la forma de 
presentación del producto, pues la Ficha Técnica alude a "unidad"; mientras 
que el Registro Sanitario hace mención a "caja de cartón de 12 sobre?. 

Por decreto del 3 de mayo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública para 
el 9 del mismo mes y año. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

U. 	A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, ambos presentados el 8 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos, de forma 
extemporánea, y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal N° 297-GNAA 
-GCAJ-ESSALUD-2019 del 8 de mayo de 2019, en el que señaló lo siguiente: 

Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante 

11.1 El producto ofertado por el Impugnante no cumple con las dimensiones 

solicitadas en las bases, pues las medidas consignadas en la Ficha Técnica no 

se condicen con aquellas propias de la muestra que presentó, "por lo que no 
existe c eza sobre la real dimensión de/producto propuesto". 
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"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD (LA ENTIDAD): 
sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementaria, en el que atienda lo siguiente: 

En el numeral 1.2 Objeto de convocatoria de las bases Integradas se 
hemostático de celulosa 7.62 x 5.08 CM. 

Por otra porte, en la sección referida alas especificaciones técnicas se 

hemostática de celulosa oxidada de 7 x 5 CM. 

do, coma noto aclaratorio (absolución de una consulta) en la sección referida a 

cationes técnicos se serbia textualmente que las dime iones (7.6 c x 
das se encuentran dentro del rango de la especificación técnic 

En tal entido, apreciándose la consignación de dimensiones distintos con que debía con 

de c ntratacián (esponja hemostática)y no un solo rango de medidas en ese extremo, p 
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11.3 Asimismo, indica que la oferta del Adjudicatario contiene la metodología de 
análisis que corresponde al producto ofertado, la cual se encuentra 

relacionada con la característica referida al "empaque individual" 
consignado en la Ficha Técnica. 

11.4 Sostiene que no aprecia incongruencia en la oferta del Adjudicatario, en 

relación con el material del producto ofertado, toda vez que si bien en la 
metodología propia se alude a "tela no tejida", dicha metodología no 
formaría parte de la Ficha Técnica ni del manual de instrucciones de uso. 

11.5 Sin embargo, considera que la oferta del Adjudicatario sí presenta 
incongruencia en relación con la forma de presentación del producto, en la 

medida que en el Registro Sanitario se indica "sobres de tyvek"; mientras 
que la muestra hace referencia a que la parte interna del sobre es 

"alumin izado". 

11.6 Añade que "el Adjudicatario sí presentó en su oferta el Registro Sanitario del 

producto propuesto, pues este guarda relación con la muestra que entregó 
a la Entidad". 

Por lo anterior, considera que el recurso de apelación debe declararse infundado. 

El 9 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 

representante • (Entidad, del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por dec 
	

el 10 de mayo de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con mayores 
elemj1rs  de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 
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sobre la legalidad de las bases Integradas, en la medida que este Tribunal aprecio un eventual vicio 
posible de generar lo nulidad del procedimiento de selección. 

A LA EMPRESA CURAMED S.A.C. (EL IMPUGNANTE): 
(...), sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atiendo lo siguiente: 

En el numeral 1.2 Objeto de convocatoria de las bases integrados se alude a esponja 
hemostática de celulosa 7.62 x 5.08 CM. 

Por otra parte, en lo sección referido o las especificaciones técnicas se hace referencia a esponja 
hemostático de celulosa oxidada de I x 5 CM. 

De otro lado, como nota aclaratoria (absolución de uno consulta) en lo sección referido a los 
especificaciones técnicas se señalo textualmente que los dimensiones (7.6 cm x 5.1 cm) 
requeridas se encuentran dentro del rango de la especificación técnica. 

En tal sentido, apreciándose la consignación de dimensiones distintas con que debla cantar el objeto 
de contratación (esponja hemostático) y no un solo rango de medidos en ese extremo, pronúnciese 
sobre la legalidad de los bases integradas, en la medida que este Tribunal aprecia un eventual vicio 
posible de generar la nulidad del procedimiento de selección. 

A LA EMPRESA CARPIO EQUIPOS 	(EL ADJUDICATARIO): 
sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atiendo lo siguiente: 

En el numeral 1.2 Objeto de convocatoria de Iris bases integradas se alude a esponjo 
hemostática de celulosa 762x 5.08 CM. 

Por otra porte, en la sección referida a las especificaciones técnicos se hace referencia o esponja 
hemostático de celulosa oxidada de 7 x 5 CM. 

De otro lodo, como nota aclaratoria (absolución de una consulta) en la sección referida o las 
especificaciones técnicas se señala textualmente que los dimensiones (76 cm x 5.1 cm) 
requeridos se encuentran dentro del rango de la especificación técnica. 

En tal sentida, apreciándose la consignación de dimensiones distintos con que debla contar el objeto 
de contratación (esponja hemostática) y no un solo rango de medidas en ese extremo, pronúnciese 
sobre lo legalidad de las bases integradas, en la medida que este Tribunal aprecia un eventual vicio 
posible de generar lo nulidad del procedimiento de selección». 

Cabe precisar que, hasta la fecha el Impugnante y el Adjudicatario no han atendido 
el pedido 	información efectuado por este Colegiado. 

¡dad atendió el 
tió el Informe Legal 

Informe 

14. A 	es del escrito presentado el 17 de mayo de 2019, la 
ido de información efectuado por el Colegiado y re 

Na 155-GCAJ-ESSALUD-2019 del 17 de mayo de 
N° 204-5GDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 14 de mayo de 2019 

• 

se habr" 
¡en (espo 

ostores ca 

que manife 
consigna 
requerido p 
con infor 

' que "en las bases del procedimiento de selecci 
rmación incongruente referida a la dimensión d 
el !tem N°2, lo que no habría permitido que los 

ton necesaria para formular sus ofertas". 
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Con decreto del 20 de mayo de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, 
en el marco del ítem N°2 del procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo 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 su 	'cial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisib 	procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

pro 	e a, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

ad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
edencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

a 	ción, es 
s ene! artic lo 101 

  es procedente o sor el 

s causales. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recur 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previ 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurs 

contr • se encuentra inmerso en alguna de las refer 

IP 
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trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone 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, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto a un ítem de una Licitación Pública, cuyo valor 
referencial asciende al monto des! 4'133,487.00 (Cuatro millones ciento treinta y 
tres mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 soles), resulta que dicho monto 
es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables, 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, ly) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se revoque la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario; en el ítem N° 2 del procedimiento de 
selección, por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 
encuentra comprendido en la relación de actos inimpugnables. 

Sea interpues o fuera del plazo 

El ar 	o 97 del precitado Reglamento establece que la apela 
o 	miento de la buena pro o contra los actos dictados con 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles sig 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en e caso 
Adjudicacji Simplificadas, Selección de Consultores lndivid 5 y 
Compasa'?  de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siend os plazos 
indica .os 	icables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apel ción contr 
los act. 	ctados con posterioridad al otorgamiento de la buena • o, contra 

Unidad I no. Iva Tributarla. 

contra el 
terioridad a ella 

ntes de haberse 
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declaración de nulidad, cancelación y declaración de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento 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 aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 9 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se 

notificó en el SEACE el 28 de marzo de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 9 de abril 
de 2019, sanado el 11 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su 

recurso 	elación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	je  suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste apa 
	

u 
	o por el 

señor Daniel Enrique Ponce Cobos, en calidad de Rep sentante Le al del 

Impugnante. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participa en los procedimien 

selecciá 	contratar con el Estado, conforme al ad culo 11 de la Ley. 

De los 	uados que obran en el expediente administrativo, a la echa, 
advierte ingún elemento a partir del cual podría evidenciarse que I Impug 

se enc ntra inmerso en alguna causal de impedimento. 

se 
M'e 
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El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N`' 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N" 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que la no admisión de su oferta y el otorgamiento 
de la buena pro habría sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el 

Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue declarada como no admitida por 

el comité 	elección. 

N 	a conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no a 	 oferta y e 

otorgamayi to de la buena pro a favor del Adjudicatario, en el marco del ítem N° 

del par miento de selección. 

En 

ap 

entido, de la revisión a los fundamentos de he 
n, se aprecia que éstos se encuentran orientad 
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pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia. 

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

B. 	PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que, respecto del Ítem N°2, el 

Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 
Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, debe tenerse presente que, respecto del ítem N°2, el Adjudicatario 
solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se ratifique la no admisión de la oferta del Impugnante. 
Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	HabijgV.se verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

	

io señalado de forma precedente, corresponde efectuar 	sis de 
do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controverjisos del pre nte 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo estable do en el numeral 3 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamen o, que establece que 

traslado del 

,

-curso de apelación, presentados dentro del plazo p 

determinació 
en el escri 	olo-•ntiene el recurso de apelación yen el 	de abso 

	

a' os puntos controvertidos se sujeta al expuest 	las 

perjuicio 	a presentación de pruebas y documentos adicionales qu 
a la re lu ión de dicho procedimiento. 
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Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya 

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 17 de abril de 2019, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE. 

Al respecto, debe precisarse que, mediante escrito presentado el 26 de abril de 

2019 ante esta instancia, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación, de conformidad con lo previsto en el articulo 104 del Reglamento. 

En el marco de lo expresado, a efectos de determinar los puntos controvertidos, 

en el ítem N° 2 del procedimiento de selección, deben considerarse los 
argumentos planteados tanto por el Impugnante como el Adjudicatario. 

Los punto 	ntrovertidos a dilucidar son: 
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Determinar si existe o no incongruencia en la oferta del Adjudicatario, en 

relación con el material y la forma de presentación del producto propuesto. 

Determinar si el Impugnante presentó en su oferta el Certificado de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, de conformidad con lo previsto en las bases del 

procedimiento de selección. 

Determinar si el Impugnante presentó en su oferta el Protocolo de Análisis, de 

conformidad con lo previsto en las bases del procedimiento de selección. 

Determinar si el Impugnante presentó en su oferta el método de comprobación 

que acredita la especificación técnica consistente en "Material: malla sólida 
estéril". 

Determinar si existe o no incongruencia en la oferta del Impugnante, en 

relación con el tipo del producto propuesto. 

Determinar si el Impugnante presentó en su oferta el método de comprobación 

que acredita la especificación técnica consistente en "Vigencia del producto o 
r-nto". 

terminar si existe o no incongruencia en la oferta del Impugnante, en 
relación con la forma de presentación del producto propuesto. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20. Es materia 	I presente análisis el recurso de ap 
impug 	ntra la no admisión de su oferta y el 
del ítem 	del procedimiento de selección. 

ación interpuesto 	r el 

rgamiento de la buen pro 

21. En al 	ntido, corresponde al Colegiado avoca 	al análisis 
contro rtidos planteados en el procedimiento de impugnación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acreditó que el 

producto ofertado cumple con las dimensiones solicitadas en las bases del 
procedimiento de selección. 

El Impugnante señala que el comité de selección declaró su oferta como no 

admitida, debido a que no acreditó las dimensiones del bien objeto de 
contratación (esponjas), según lo establecido en las bases integradas; no obstante, 
considera que dicha decisión carece de sustento. Alega que "las bases integradas 
establecieron hasta tres dimensiones distintas de la esponja, en e/ ítem N° 2 del 
procedimiento de selección". 

Al respecto, precisó que en la página 16 de las bases integradas se indica que las 

dimensiones de la esponja son de 7.62 x 5.08 cm, y que en la página 43 de las bases 
integradas (que corresponde a la sección de especificaciones técnicas) se 
menciona que las medidas de la esponja son de 5 x 7 cm. 

Asimismo, indicó que como resultado de una consulta formulada, el comité de 
selección señaló que "las dimensiones 7.6 cm x 5.1 cm se encuentran dentro del 

rango de la especificación técnica". 

En tal sentido, sostiene que dada la situación descrita, "puede evidenciarse que el 
rango permitido es desde 7 cm. hasta 7.62 y desde 5 cm. hasta 5.08", razón por la 

cual cumple con lo solicitado en las bases, pues ofertó esponjas con dimensiones 
de 7.5 cm. x 5 cm, 

Por otra parte, con motivo de la absolución de traslado del recurso de apelación, 
el Adjudicatario no planteó argumento alguno al respecto. 

Por su parte, la Entidad, mediante el Informe Legal N° 297-GNAA- 
/204,19 del 	mayo de 2019, señaló que el producto oferta' 

c. 

 

no no c 

presentó, "por o que no existe certeza sobre la real dimensión del produc 

das en la Ficha Técnica no se condicen con aquell propias de la muestra 
con las dimensiones solicitadas en las ha 

r el Impugnante 
s, pues las medidas 

• 

técnica de la Entidad indica que las especificacio 
a establecen un rango para determinar la dim 
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25. Sobre el particular, es importante traer a colación que, según la información 

consignada en el acta publicada el 28 de marzo de 2019 en el SEACE, se aprecia 

que la oferta del Impugnante fue declarada como no admitida, debido a lo 

siguiente: 

"No cumplen con dimensiones de/os especificaciones técnicas". 

(El resaltado es agregado) 

Según se advierte, la oferta del Impugnante fue declarada como no admitida por 

el comité de selección, debido a que la muestra del producto propuesto (esponja) 

no cumple con las dimensiones previstas en las especificaciones técnicas de las 

bases integradas. 

26. 	Al respecto, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, 

la Sala aprecia que en el numeral 1.2 Objeto de la convocatoria del Capítulo 1 

Generalidades se estableció lo siguiente: 

"1.2 Objeto deja convocatoria: 

El 	te procedimiento de selección tiene por objeto la "Adquisición de material 
co para el servicio de columna vertebral y nervios periféricos del Departamento 

e Neurocirugía para el HNERM". 

herr, N° Código Descripción UM Cantidad total 
2 20102621 Esponja hemostática de 

celuloso 7.62 x 5.08 cm 
UN 992 

...)". 	 „..---..., 

(El resaltado es agregado) 

Nótese del texto anterior que en el numeral 1.2 Objet de la Convocatoria 

bases inte adas, se establece que el objeto de contr ación (esponja Fiemo 

de ce 	), en el ítem N° 2, debía contar con las di ensiones de 7.62 x 5 

De • • lado, en la sección específica de las bases integradas, 

ac eristicas del bien objeto de contratación, se aprec 

infor ación: 
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Nombre: Esponja hemostática de celulosa oxidada de 7 x 5 cm 
Código: 20102621 

(El resaltado es agregado) 

Según se advierte, en dicha sección de las bases integradas se alude a que el bien 
en mención debía contar con las dimensiones del x 5 cm. 

Por otra parte, en la sección especifica de las bases se aprecia la "nota aclaratoria" 
(a pie de página), cuyo contenido hace referencia a la siguiente información: 

"Noto aclaratorio: Se acoge la consulta. La dimensiones (7.6 cm. x 5.1 cm.) 
requeridas se encuentran dentro del rango de/a especificación técnica". 

(El resaltada es agregado) 

Cabe precisar que la nota aclaratoria corresponde a la absolución de la consulta 
formulada por el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Ruelológo 	2030770019 
	

Fecho de presentación 	04011119 

Nombre° FkLnón social COM EQUIPÓ/8E1AL 	 HdeuMod6n : 111192 

Consulta: 	Nro. 2 

Consulta/ObservacIón: 

ITEM Nr2 ESPONJA HEMOSTÁTICA DE CELULOSA 7.62 X 5.08 CM'' 

Al respecto, cabe señalar que. el Capitulo III, Requerimiento de las Bases Administrativas del presente procedimiento de 
selección solicitan: 

COMPOSICIÓN: CELULOSA OXIDADA REGENERADA SIN PIRÓGENOS 7 CM X 5 CM" 

Soli 	al Comité de Selección, se sirva aceptar también para el Item 02, la medida 7.6 cm x 5.1 cm, la cual difiere 
amante con la medida requerida. no afectando de esta forma la funcionalidad ni uso del producto, promoviendo así 

a competencia °fecha para obtener la oferta más ventajosa, 

amo puede verificarse, las bases integradas aluden a tres dimen 
para el bien jbjeto de contratación (esponja hemostática celu 

ncia a 7.62 x 5.08 cm„ 7x5 cm. y 7.6 x 5.1 cm. (ésta última 

go de las especificaciones técnicas, según lo indicado 
in embargo, las bases aluden a valores fijos, no ad 

de rango alguno en dicha sección). 

aprecia la 

dentro d 
aclaraton 

precisió 
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En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 de la presente 

Resolución, mediante decreto del 10 de mayo de 2019, el Colegiado solicitó 
información adicional a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, a fin que 

emitan pronunciamiento sobre la legalidad de las bases del procedimiento de 
selección. 

Cabe indicar que, hasta la fecha el Impugnante y el Adjudicatario no han atendido 
el pedido de información efectuado por este Colegiado. 

No obstante, la Entidad ha remitido respuesta al Tribunal, mediante el escrito 
presentado el 17 de mayo de 2019, a través del cual, remitió el Informe Legal N° 
155-GCAPESSALUD-2019 del 17 de mayo de 2019 y el Informe N° 204-5GDNCDEM-

GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 14 de mayo de 2019, en los que manifestó que 
"en las bases del procedimiento de selección se habría consignado información 

incongruente referida a la dimensión del bien (esponja) requerido para e/ ítem N° 
2, lo que no habría permitido que los postores cuenten con información necesaria 
para formular sus ofertas". 

En torno a ello, es oportuno mencionar que, en el caso concreto, la consignación 
(en las bases) de dimensiones que difieren entre sí, para el bien objeto de 

contratación (esponja hemostática celulosa) en el ítem N" 2, no ha permitido a los 
postores, te er certeza sobre las medidas con que debía contar el producto que 
oferten 	do tal situación, precisamente el motivo de la no admisión de la oferta 
del 	nante y una de las razones que ha generado el recurso de apelación. 

ora bien, la situación descrita evidencia deficiencias en las bases, pues las reglas 
del procedimiento no fueron claras y coherentes transgrediéndose el principio de 
transparencia que rige la contratación pública, y no permitiendo a los postores 
contar con información adecuada para la formulación de sus ofertas; esto último 

reconocido por la propia Entidad, conforme se aprecia del fu 	nto 
precedente. 

En ese contexto, ante la ocurrencia del vicio advertido, es'  el ante  señalar qu 
por su trascendencia, no resulta t'asible de conservadi 

	
toda vez que s 

existencia no permite determinar si la oferta del Impugna e debía ser admitida 
no y 	nde, incide en los resultados de la fase selecti 

At ndi ndo a lo expuesto, considerando que, en el presente 
evide ciado deficiencias en la elaboración de las bases del proc 

sele ión que afecta la evaluación de ofertas, cabe precisar que el 
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la Ley, establece que en los casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los 

actos administrativos emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos 
por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de 

la forma prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la 
Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, debiendo retrotraerlo a la etapa de convocatoria, 
previa reformulación de las bases, con la finalidad de que la Entidad, con 
intervención del área usuaria, conforme a lo previsto en el artículo 8 del 
Reglamento, precise cuáles son los rangos con que debe contar el bien objeto de 
contratación (esponja hemostática celulosa), o, de ser el caso (preservando la 

pluralidad de postores), defina cuáles son las medidas del producto; y se continúe 
con la fase selectiva, en salvaguarda de las garantías mínimas que exige la 

normativa y la observancia de los criterios de transparencia y objetividad a favor 
de los intereses del Estado. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 

proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 
materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y 

no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

En con 	uencia, al haberse advertido la existencia de un vicio de nulidad que 
afe 	continuidad del ítem N°2 del procedimiento de selección y, por ende, los 

eses del Estado, este Colegiado considera que la irregularidad descrita en los 

ndamentos precedentes debe ser puesta en conocimiento del T 
Entidad, a fin de que en el marco de sus atribuciones decida e ás conveniente 

para los intereses de la institución. 

32. 	En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludi a impide al 

Tribunal emiti 	pronunciamiento de fondo, en caso se aplicase el ext 
ulidad d 

rece de obj 
pelación y/o 

las bases qJido analizado, siendo necesaria la declaración d 

ítem hr 2 de rocedimiento de selección. Atendiendo a ello, 
emitir prop6nfciamiento respecto del fondo del recurso de 
puntos contr vertidos planteados. 
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Por lo tanto, al haberse verificado el defecto en las bases del procedimiento de 

selección, en tanto quena se precisó las dimensiones con que debía contar el bien 
objeto de contratación, en el ítem N°2, cabe precisar que la respuesta que ofrece 

la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa 
declaración de nulidad del acto viciado. 

Por tal motivo, en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad del ítem N°2 
del procedimiento de selección y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario, 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 

conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA 	ELVE: 

Declarar la nulidad del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 068-2018-ESSALUD 

-RPR-1, convocada por el SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD), para la 
"Adquisición de material médico para el servicio de columna vertebral y nervios 
periféricos del departamento de neurocirugía para el 

	
por los 

fundamento 	uestos, debiendo retrotraerse el procedi 	 ión a la 

atora, previa reformulación de las ba 	 halado 

ento 30. En consecuencia: 

1.1 	R ocar la buena pro otorgada al postor 
arco del ítem N° 2 de la Licitación Pública 
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Devolver la garantía otorgada por el postor CURAMED S.A.C., para la interposición 
de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que en mérito 
a sus atribuciones adopte las acciones que correspondan, de acuerdo con lo 
señalado en el fundamento 31. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 
deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguien.. lo dispuesto en la Directiva 

N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma 	 'n de documentos de archivo 
en las Entidades del Sector Público' 

Declarar que la presente Resolució agota la vía administr. Uva. 

WaCID,c,040Ág_ELUA  

VOCAL 

Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburque%k, 

Palomino Figueroa 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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