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Sumilla: 	"El análisis que efectúa este Tribunal tiene como premisa la finalidad 

de la normativa de contrataciones públicas, es decir, que las Entidades 

adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los 

recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 
través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley". 

Lima, 31 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1527/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el señor ALFREDO ROJAS PALOMINO, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 002-2019-HSRA — Primera convocatoria, oídos los informes 
orales y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 20 de marzo de 2019, el Hospital Sub Regional de Andahuaylas (en 

adelante la Entidad) convocó la Adjudicación Simplificada N° 02-2019-HSRA — 

Primera convocatoria, para la contratación de suministro de bienes "Adquisición 
de oxígeno gas medicinal de 10m3  por cilindro, para el Hospital Sub Regional de 
Andahuaylas" [en lo sucesivo el procedimiento de selección] con un valor 

estimado de S/ 343 200.00 (trescientos cuarenta y tres mil doscientos con 00/100 
soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

los Decre s Legislativos N" 1341 y 1444 (en adelante la Ley); y, su Reglamento 

aproba o por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en lo sucesivo el Re lament 

El 	d9brjJ de 2019 se realizó la presentación de ofert 
evaluación y calificación de las mismas3, resultó el si 

, y luet • de e 	rse 

den de pre ación: uiente 

Obrante en el folio 22 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según consta de la información registra 	por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 28 del expediente 
administrativo. 

Según consta de la información re tya por la Entidad en el SEACE. 
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ALFREDO ROJAS PALOMINO 

Admisión 

Admitido 

Admitido 

Etapas 

Orden de 
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1° lugar 

(100 puntos) 

2° lugar 

(94.55 puntos) 

Precio ofertado 

(SI)  

312 000.00 

330 000.00 	Calificado 

Adjudicado 
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El 3 de abril de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, a favor de la empresa AIR PRODUCTS PERÚ S.A. (en 

adelante el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica, que asciende a 

S/ 312 000.00 (trescientos doce mil con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y la Carta N° 19- 

2019/ARP/D.A.Q.4, presentados el 9 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE con sede en la ciudad de Abancay, e ingresados el 12 del mismo mes y 

año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante 

el Tribunal), el señor ALFREDO ROJAS PALOMINO (en lo sucesivo el Impugnante), 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

El Impugnante cuestionó, además, la admisión de la oferta del Adjudicatario, 

sustentando su recurso en lo siguiente: 

2.1. Respecto del plazo de entrega: Indicó que el numeral 1.8 del Capítulo I de 

la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección 

estableció que, a partir de la segunda entrega, el plazo de entrega es de dos 

(2) días hábiles. Sin embargo, el Adjudicatario presentó su Declaración 

jurada de plazo de entrega, en el cual se comprometió a realizar ésta en "tres 

días después de recibir el requerimiento". 

2.2. Respecto de la devolución de mermas: Señaló que las bases integradas 

establecieron, en el numeral 7.4 del acápite 3.1 del Capítulo III de su Sección 

Específic que los sobrantes de oxígeno (merma) en cada cilindro que es 

devue o,/serán registrados y medidos por person de la Entid 

que el éontratista los reconozca y realice una iguiente e 

ulado de la mermas. 

4 
	

Ob ante de folios 3 al 7 del expediente admisJ4étivo 
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No obstante, en el folio 28 de la oferta del Adjudicatario obra la Declaración 
jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, en los folios 29 al 
33, adjuntó un detalle del requerimiento que atenderá, en cuya Nota N° 3 

precisó que no reconocerá ni devolverá los volúmenes excedentes (mermas) 

que retornen a su planta; lo que implica que incurrió en contradicción. 

2.3. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 16 de abril de 2019,5  se admitió a trámite el recurso de 
apelación, en tanto que el 22 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE6  
dicho recurso, a efectos que la Entidad registre en dicha plataforma el informe 

técnico legar y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque18. 

El 25 de abril de 2019, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal 
N° 003-2019-HSRA-NSC/AL9  [emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica], en el cual 
manifestó lo siguiente: 

4.1. Respecto del plazo de entrega: señaló que el Adjudicatario indicó, en su 

Anexo N° 4, que ofertaba un plazo de entrega de tres (3) días después de 

recibido el requerimiento, conforme al plazo de entrega establecido en las 
bases del procedimiento. 

Sostuvo que el comité de selección consideró que dicha oferta cumplía con 

lo requerido, tomando en cuenta que el plazo de la primera entrega era de 

cinco (5) días, por lo que el plazo de tres (3) días ofertado por el 
Adjudicatario, cumplió con dicho requerimiento. 

4.2. Respecto de las mermas: indicó que el comité de selección solo habría 

tomado en cuenta lo señalado por el Adjudicatario en el Anexo N° 3, sin 

Obrante e el folio 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El respe ivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 32 del expedient administrativo. 
De con r idad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglame to, se otorgó 	a Entidad 

días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada través d 	ACE, para que regís 	en 
E un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición resp 	e los fundamentos del curso 

puesto. 

os postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal deben absolver traslado 
el recurso en un plazo máximo de 3 días 	iles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados través del 

os 36 al 37 (anverso y r 	o) del expediente administrativo. 
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Mediante el Decreto del 15 de mayo de 2019', teniendo en cuent que la 

audiencia públi 	convocada para dicha fecha se frustró por inasist 	a de 

partes, y no h 	ndose solicitado información adicion ,se declaré 	exp 

listo •ara re oler. 

valorar el documento adicional en el que declaró, mediante una nota, que 

no reconocería ni devolvería las mermas, lo cual implicaría información 

contradictoria que transgrede el principio de transparencia. 

Sin embargo, la Entidad concluyó que se debía declarar improcedente el recurso 

de apelación, puesto que las etapas de admisión y evaluación de ofertas se 

llevaron a cabo de manera correcta. 

Con Decreto del 29 de abril de 201910  se incorporó al expediente el Informe 

Técnico Legal N° 03-2019-HSRA-NSC/AL, y se dispuso remitirlo a la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido por ésta el 7 de mayo del mismo año. 

Por medio del Decreto del 8 de mayo de 201911, se programó audiencia pública 

para el 15 del mismo mes y año. 

A través de la Carta N° 023-2019/ARP/D.A.Q.12  presentada el 8 de mayo de 2019 

en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la sede de la ciudad de Abancay, 

e ingresada el 10 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante reiteró su solicitud de uso de la palabra, designando como su 

representante para la audiencia pública al Lic. Merk Wigman Neyra Jerí. 

Asimismo, con la Carta N° 024-2019/ARP/D.A.Q.13  presentada el 14 de mayo de 

2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la sede de la ciudad de 

Abancay, e ingresada el 17 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante acreditó al Lic. Merk Wignnan Neyra Jerí como su representante en 

audiencia pública. 

El 15 de mayo de 2019 la audiencia pública programada para esa fecha, se declaró 

frustrada por inasistencia de los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

1.0 Ohrsnte 	 diente administrativo. 

verso y reverso) del expediente administrativo. 
U 	Obr. te de folios 40 al 41 del expediente admi 's ativo. 

nte en el folio 42 del expediente adminis alilo. 

rante en el folio 43 (anverso y reverso) d e,46ediente administrativo. 
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Este escrito fue proveído con el Decreto del 27 de mayo de 201919, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por la Entidad. 

Mediante Decreto del 24 de mayo de 201920, se declaró el expe nte lis 
resolver, d conformidad con lo dispuesto en el artículo 	Reglamento. 

A. 	ROC 	CIA DEL RECURSO: 
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Con la Carta N° 25-2019/ARP/D.A.Q.15  presentada el 17 de mayo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Abancay, e ingresada 

el 20 del mismo mes y año por Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó 

la reprogramación de la audiencia, agregando que el día en que se debió realizar 

ésta, su representante estuvo a tiempo en la Oficina Desconcentrada del OSCE, sin 

embargo, pasada la hora fijada, le comunicaron que la misma no se llevaría a cabo. 

Por medio del Decreto del 20 de mayo de 201918, teniendo en cuenta lo expuesto 
por el Impugnante en la Carta N° 25-2019/ARP/D.A.Q., se dejó sin efecto el 

Decreto del 15 del mismo mes y año (mediante el cual se declaró el expediente 

listo para resolver) y se programó nueva audiencia pública para el 24 de mayo de 
2019. 

El 24 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, la cual 
contó con la asistencia del representante del Impugnante17, dejándose constancia 
de la inasistencia de la Entidad. 

A través del escrito s/n18  presentado el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad solicitó que el procedimiento de selección se retrotraiga 

hasta la etapa de calificación, al haberse advertido un error involuntario, y 

considerando que el bien objeto de la convocatoria (oxígeno) es de suma 
importancia para la vida de los pacientes. 

15 	
/Obrante de folios 44 al 45 del expediente administrativo. 

16 	
Obrante de folios 49 al 50 del expediente administrativo. 

El señor Merk Wigman Neyra Jerí expuso el informe técnico. 
Obrante en el folio 53 del expediente admin' trativo. 

19 	
Obrante en el folio 54 del expediente a 	i strativo. 

20 	
Obrante en el folio 56 del expediente 	nØiistrativo. 
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En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

convocado el 20 de marzo de 2019, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 

Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la LPAG), 

establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 

acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a 

cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de 

oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad 

del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos 

de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor estimado del 

procedimiento de selección asciende a S/ 343 200.00 (trescientos cuarenta y tres 

mil doscientos con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón 

por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto 

a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 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. En el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 

hábiles guientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

isposición reseñada resul 9cncordante con lo es 

ala Plena N° 003/2017, pub 	do en el Diario Oficial 

2017. 
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ulo 126 y el literal b) 
lo establecido en el literal b) del num ral 126.1 

artículo 127 del Reglamento, que esta lecen que 
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En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 10 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección se notificó el 3 de abril de 2019, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 
interposición de recurso impugnativo y Carta N° 19-2019/ARP/D.A.0, presentados 
ante el Tribunal el 9 de abril de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de 
apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

En cuanto al Adjudicatario, a la fecha en que se emite la presente Resolución, no 

ha cumplido con apersonarse al procedimiento ni absolver el traslado del recurso, 
por lo que no incorporó nuevas controversias. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y co 

petit4io señalado de forma precedente, correspo de efectu 

fo i9 para lo cual resulta necesario fijar los puntos .•ntro 
r curso. 

erando 

su a álisis 

idos del pre: -nte 



la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, 

sin perjuicio de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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 aquellos 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, quien, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso indicar que, en el caso que nos ocupa, se ha verificado que 

el Adjudicatario, a la fecha en que se emite la presente Resolución, no se apersonó 

al procedimiento, por lo que no incorporó nuevas controversias. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario y, por su 

efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

16. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el acto de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

En ese se 	resulta relevante señalar que, según lo establecido en 	artículo 

16 de la ey el área usuaria debe requerir los bienes, se icios u obras c ntrat 

'endb 	sponsable de formular las especificacion 	técnicas térmi 

encia o expediente t 	ico, respectivamente, asi 	os requisit s de 

'ficación, además de j 	ificar la finalidad pública de la contratación Dicho 
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artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 

por el área usuaria, alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo 

de las contrataciones, y aprobados por el área usuaria. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 

sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

intervienen en el proceso de contratación. Garantiza ello, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 
el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal 

tiene como premisa la finalidad de la normativa de contratacione públicas, e 

decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maxi 	dando el 
de los rec sos públicos que se invierten baja el enfoq 	de estió 
tesultado de tal manera que dichas contratac es efectúen e orma 
loportu 	y bajo las mejore 	ondiciones de precio y calidad, a tr vés del 

miento dejos principi 	guiados en la Ley. 
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Cabe precisar que, según el numeral 1.9 del mismo C pítulo I de la Sección 

Específi ;" el número total de entregas es doce (12). 

Por e ro lado, el literal e) dl /umeral 2.2.1.1. d 1 Capítul 

pecífica de las bases inte 	s del procedimiento 	ección, esta 	e lo 

siguiente: 
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Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 

de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 

efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR NO 

ADMITIDA LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU EFECTO, REVOCAR EL 

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Respecto del plazo de entrega 

Al respecto, el numeral 1.8 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases 

integradas del procedimiento de selección, dispuso lo siguiente: 

"CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

(...) 
1.8. PLAZO DE ENTREGA 
Referente a la primera entrega será en el plazo de 05 días calendarios desde el día 

siguiente de comunicado con la orden de compra• a partir de la segunda entrega será 

2 días de plazo de entrega a partir de la notificación vía web (al correo electrónico 

del proveedor), cuya notificación será efectuada por el área de logística." 

(El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, el plazo de entrega de los bienes objeto 

de la convocatoria, se estructura de la siguiente manera: (i) para la primera 

entrega, el plazo será de cinco (5) días calendario desde el día siguiente de 

notificado con la orden de compra; y (II) a partir de la segunda entrega, el plazo 

será de dos (2) días contados a partir de la notificación vía correo electrónico. 



PSCE Upernsvr.tu 

Lla. 

(El resaltado pertenece al texto original). 

22. 	De la revisión del SEACE, se aprecia que el Adjudicatario registró su ofe 

plataforma, precisándose que, en el folio 68 de aquella obra el nexo 

Declaración jurada de plazo de entrega, en la cual decla 

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-002-2019-HSRA-E0C 

ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL 

de abril del 2019 

Gas 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones deCEStado 

Resolución 	1429-2019-TCE-S3 

"CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

e) Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N°4) 

(•••)". 

ANEXO N° 4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002.2019415RA-E0C 

Presente.- 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedi nto de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente 
proc 	nte de selección en el plazo de 03 días después de recibir el requerimiento. conforme el 
Cr0 	a de entrega establecido en las bases del procedimiento, 

JUAN ÁNGEL GUARDIA GALL 
DNI 05763787 

Representante Legal 
AIR PRODUCTS PERU S 
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Fluye del documento anterior que el Adjudicatario se comprometió a entregar los 

bienes, objeto del presente procedimiento, en el plazo de tres (3) días posteriores 

a la notificación del requerimiento de la Entidad, conforme al cronograma de 

entrega establecido en las bases integradas del procedimiento. 

Cabe acotar que, a diferencia de lo señalado en las bases integradas, el 

Adjudicatario no ofertó dos plazos diferenciados (uno, para la primera entrega, y 

otro para las subsiguientes), sino uno solo, con lo cual se deberá entender que 

ofertó el mismo plazo de tres días para todas las entregas. 

En ese sentido, respecto de la primera entrega, la oferta del Adjudicatario cumple 

con lo establecido en las bases integradas, toda vez que éstas exigieron que el 

plazo de entrega sea cinco (5) días calendarios, contados desde la comunicación 

de la orden de compra, en tanto que dicho postor ofertó un plazo menor a aquel, 

es decir, tres (3) días calendario. 

Sin embargo, respecto de la segunda y subsiguientes entregas, el Colegiado 

aprecia un incumplimiento de lo requerido en las bases integradas, toda vez que 

se exigió a los postores que el plazo sea de dos (2) días calendario a partir de la 

notificación, vía correo electrónico; no obstante ello, el Adjudicatario ofertó un 

plazo de tres (3) días, es decir, mayor al plazo máximo establecido por la Entidad, 

por lo que su oferta no cumple con las condiciones de las especificaciones técnicas 

de las Bases Integradas. 

En consecuencia, corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario y, 

por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Respecto de la devolución de las mermas 

El Impugnante sostuvo que en el folio 28 de la oferta del Adjudicatario, obra el 

Anexo ° 3 — Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

en ta't'o que, en los folios 29 al 33, adjuntó un detalle del requerimiento que 

ates será, en cuya Nota N°3 precisó que no reconocerá ni • volverá los 

edentes (mermas) que retornen a su planta; lo que mplica que 

con lo exigido por las Bases Integradas, en este extremo. 

La Entidad, por su parte, indi 	que el comité de selección solo habría to ado en 

cuenta lo señalado por el A4Jicatario en el Anexo N°3, sin valorar el d cumento 
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adicional en el que declaró, mediante una nota, que no reconocería ni devolvería 
las mermas, lo cual implicaría información contradictoria que transgrede el 
principio de transparencia. 

25. 	Sobre el particular, en el numeral 7.4 del acápite 3.1 del Capítulo III de la Sección 
Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, se indicó lo 
siguiente: 

7.4. TRATAMIENTO DE MERMAS: 

Los sobrantes del oxígeno en cada cilindro que son devueltos al momento de su recojo 
deberán ser registrados y medidos por el personal de la Entidad (responsable de almacén), 
para fines de llevar el control y saber de cuanto de remanente retorna en cada envase 
devuelto, por lo que el contratista deberá reconocer y hacer una próxima entrega por el 
acumulado. 

La devolución de los envases de Oxigeno gas medical x M3  deberá ser previa coordinación con 
el responsable de la distribución del oxígeno (personal de farmacia) y el jefe de almacén, que 
será personal del hospital sub regional, quedando terminantemente prohibido que el proveedor 
recoja de forma directa de los diferentes servicios asistenciales. 

Fluye del texto anterior que, una de las condiciones establecidas en las 
especificaciones técnicas, es el reconocimiento y devolución de las mermas 
(remanente que retorna en cada envase devuelto por la Entidad), por parte del 
contratista. 

Por otro lado, de la revisión del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, se observa que el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los bienes objeto de la convocatoria, debía ser 
acreditado con la presentación del Anexo N' 3. 

/ 

pe la revón de la oferta del Adjudicatario (regi ada en el S / ique, epI folio 28 presentó el 	xo N' 3— Dedo ción jur 
Lj9ispecíjicaciones técnica 	í nforme al siguiente 	alle: 
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HOSPITAL SUS REGIONAL DE ANDAITUATI. AS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-002.20113-HSRA-E0C 

ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL 
2919 

ANEXO N. 3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N" 002-2019-4ISKA-E0C 

Presente - 

Es grato cengerne a usted, para honor do su cormatimlonto quo luego do haber examlnado las Posos y 
demás doraimentos del procedimiento do la referencia y. Conociendo Indos los alcances y bel 
rieletebeekel remalladas en dichos dacurneator el postor que suscribo ofrece el ADQUISICIÓN DE 
OXIGENO GAS MEDICINAL DE 10 M3 POR CILINDRO PARA EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE 
ANDANUAVLAS', que celebra da una parto HOSPITAL SUS REGIONAL DE ANDAHUAYLAS de 

90a,orrmdall 00r,  leS Esideddloaclonee 'recree/PI que se Ind.can en el numeral 3.1 del Capitulo III cle lo 
recelen espandeste de las bases y loo documentos del arrea-trent ente 

Lima, 01 de abril del 2010 

JUAN ANGEL GUARDIA GALLEGOS 
DNI 00703101 
Representante Lepel 
AIN PRODUCTS PERO S.A 

La citada Declaración jurada implica que el Adjudicatario se comprometió a 
cumplir con lo señalado en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica 
de las Bases Integradas del procedimiento de selección, lo cual incluye el 
tratamiento de mermas, contenido en el numeral 7.8 de dicho capítulo. 

No obstante, en los folios 29 al 33 de dicha oferta, el Adjudicatario reprodujo el 
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, pero incluyendo tres (3) notas; de las cuales, es necesario poner de 

relieve la tercera, que se reproduce a continuación: 

AIR 
	 33 

PRODUCTS 

veclos. 
Alr ProduOts no reconoce 

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-002-2019-HSRA-E0C 

del producto a llenar, por ser 	nedicamento para evitar esto la entida debe doy.  

Corporativas Internas y en cumplimiento do las 6.4C0,10i Prácticas de ~factura (BP 	vi 

(elimina) el gas temente de todos los cilindros previo al llenado, a fin de g antizar la no 

planta. 	
chi estr

/ 

los CII.  

vará los volúmenes excedentes (meonas) que retornen a nuo

c-as 
tea 

n 

ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL 
2019 

ota N' 3: Tratamiento de Inermes: Al respecto Informarnos que Air Producto por 
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Conforme fluye del texto anterior, el Adjudicatario precisó que, en cumplimiento 

de sus propias políticas corporativas internas y de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), elimina el gas remanente de todos los cilindros, previo al 

llenado, a fin de garantizar la no contaminación del producto (que es un 
medicamento), por lo que declaró de forma expresa que: 

La Entidad debía devolver los cilindros vacíos. 

No reconocerá ni devolverá los volúmenes excedentes (mermas) que retornen 
a su planta. 

Dicha declaración, no obstante estar contenida en un documento no solicitado por 

las Bases Integradas, contradice lo señalado en el Anexo N° 3, generando dudas 

sobre el alcance real de la oferta del Adjudicatario, por lo que este Colegiado 

considera que no se cumple con esta condición de las especificaciones técnicas. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que la oferta del Adjudicatario no cumple 

con las condiciones de las especificaciones técnicas de las Bases Integradas, 

corresponde declarar FUNDADO el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto 

en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 
LA BUENA PRO AL IMPUGNANTE. 

Sobre el particular, el literal c) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 
establece que "Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente 
vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la 
buena pro, evalúa si es posible efectuar el análisis sobre el f• .o del asu 
otorgando la buena pro a quien corresponda, siendo imp‘ecegente cu 
impugnación administrativa contra dicha decisió " (el res ado e agreg 

En ese entido, se advierte que, en el primer punto controvertido, se ispuso que 

la o ›4a del Adjudicatario sea declarada no admitida y, por ello, s revoque el 
o1 gamiento de la buena pro. 

En virtud de lo dispuesto por estC,4tegiado, el nuevo orden de prelación del •rocedimiento de 
*ón, e el siguiente: 
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Etapas 
Resultado 

Postor 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio ofertado 

(SI) 

AIR PRODUCTS S .A. Admitido 
° 1 	lugar 

(100 puntos) 
312 000.00 No admitido 

ALFREDO ROJAS PALOMINO Admitido 
° 2 	lugar 

(94.55 puntos) 
330 000.00 Calificado 

En ese sentido, considerando que la oferta del Impugnante es la que sigue en el 

orden de prelación, y que ya ha sido calificada (extremo que no fue objeto de 

cuestionamiento en el presente procedimiento, por lo que mantiene su 

presunción de validez, conforme al artículo 9 del TUO de la LPAG), corresponde 

otorgarle la buena pro. 

29. 	Por último, en virtud de lo establecido en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 

132 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía 

presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

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

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 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 RESUELVE: 

1. 	Decl ar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor ALFREDO 

RO AS/  PALOMINO contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la 

djudicación Simplificada N° 002-2019-HSRA — Primera convocatoria, convocada 

por el Hospital Sub Regional de Andahuaylas para la contratación de s 	inistro d 

bienes "Aiición de oxígeno gas medicinal de 10m3  po cilindro, p 

onal de Andahuaylas"; por los fundamentos ex uestos. 

. 	DECLARAR la no admisi 

la Adjudicación Simpli 

e la oferta de la empresa AIR PRODUCTS PE S.A. en 

a N° 002-2019-HSRA — Primera convocatoria y, por su 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GII C 

FerreÇo,t 

Fierren Guerra, 

SIDENTA 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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efecto, REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a su favor, por los fundamentos 
expuestos. 

OTORGAR la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-HSRA — 
Primera convocatoria, a favor del señor ALFREDO ROJAS PALOMINO, por los 
fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía presentada por el señor ALFREDO ROJAS PALOMINO, para la 
interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el literal a) 
del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(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/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando /V2 687-2012/TCE, del 03,10.12". 

Página 17 de 17 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

