
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 

Resolución .N19 1584-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"El Tribunal, en los casos que conozca, declara 
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 la forma 
prescrita por la normativa aplicable". 

Lima, 12 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1692/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa TAGUMEDICA S.A., en el marco de la Licitación 
Pública N2  17-2018-INSN-SB-1 - Primera Convocatoria, según relación de ítems, para la 

"Contratación de suministro de bienes: Requerimiento anual de líneas de infusión con 
equipos en cesión de uso", ítem N' 2, oídos los informes orales; y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 26 de diciembre de 20181-, el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública NP- 17-2018-INSN-SB-1 - Primera 
Convocatoria, según relación de ítems, para la "Contratación de suministro de 
bienes: Requerimiento anual de líneas de infusión con equipos en cesión de uso", 

con un valor referencial de S/ 1'644,610,00 (un millón seiscientos cuarenta y 

cuatro mil seiscientos diez con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Se convocaron un total de 3 ítems, entre ellos, el siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
REFERENCIAL (S/) 

2 Línea de infusión sin bureta para bomba 
de infusión 

16,000 654,400.00 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 
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El 28 de marzo de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 15 de abril 

del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del 

ítem 2 del procedimiento de selección a la empresa FRESENIUS KABI PERÚ S.A., en 

adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

PRECIO 

OFERTADO 

(V) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN CONDICIÓN 

TAGUMEDICA S.A. 296,000.00 1 Descalificado 

FRESENIUS KABI PERÚ S.A. 299,200.00 2 Adjudicado 

B.BRAUN MEDICAL PERÚ S.A. 392,000.00 3 Descalificado 

ICU MEDICAL PERÚ S.R.L. 448,000.00 4 Calificado 

Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 

TAGUMEDICA S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem 

N° 2 del procedimiento de selección, en base a los argumentos que se señalan a 

continuación: 

i. 	Conforme al acta de evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, 

la oferta de su representada quedo admitida en primer orden de prelación, 

pero según la evaluación realizada por el comité de selección quedó 

descalificada debido a que "No cumple las especificaciones técnicas de la 

línea de infusión sin bureta para bomba, ya que dentro de las 

características se solicita: Que al final de la línea posea un sistema de 

seguridad, el cual asegure que la línea se mantenga sujeta al catéter". 

Indica que las bases del procedimiento de selección solicitan como 

especificación técnica, que la línea de infusión sin bureta para bomba 

ofertada, posea al final de la línea un sistema que asegure que la línea se 

mantenga sujeta al catéter. Al respecto, afirma que su producto ofertado 

cumple con dicha característica, de acuerdo al brochure/folleto que 

adjunta a su oferta, así como de la muestra presentada en la que se puede 

verificar que el producto ofertado cuenta con un mecanismo de seguridad 

denominado conector "Luer Lock Macho", el cual permite que la línea se 

mantenga sujeta al catéter. 
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En tal sentido, sostiene que la línea de infusión ofertada por su 

representada cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en 

las bases integradas, pues cuenta con un sistema de unión mediante el 

conector "Luer Lock Macho", por lo que no entiende cómo el comité de 

selección no ha podido evaluar dicha situación, que a su entender es 

evidente, descalificando indebidamente su oferta. 

ii. 	El producto ofertado por el Adjudicatario cuenta con un sistema de 

seguridad para sujeción de la línea al catéter el cual está compuesto por un 

conector rotatorio "Male Luer Lock" macho, sistema de seguridad igual al 

presentado en su propuesta ("Male Luer Lock"), siendo su única diferencia 

que, en el caso del Adjudicatario es rotatorio y en su caso es fijo. En tal 

sentido, refiere que su producto ofertado cuenta con el mismo sistema de 

seguridad que el producto ofertado por el Adjudicatario; por lo tanto, 

refiere que la evaluación realizada por el comité de selección estaría 

vulnerando los principios que rigen las contrataciones del estado, al no 

haber aplicado el principio de igualdad de trato. 

Con decreto del 30 de abril de 20192, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. 

Mediante escritos presentados el 8 y 10 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección, adjuntando el Informe N° 034-2019-ENFUCICARD-UE-
INSNSI33  de fecha 10 de mayo de 2019, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El dispositivo médico licitado tiene como finalidad la administración 

parenteral de drogas y soluciones a través de un equipo electrónico 

(bomba de infusión) capaz de suministrar, mediante su programación y de 

manera controlada, una determinada sustancia por vía intravenosa a 

pacientes que por su condición así lo requieran. 

brante en el folio 62 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 86 al 89 del expediente administrativo. 
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El sistema de seguridad es un bloqueo que permite la adecuada sujeción 

entre el conector y/o catéter con la línea de infusión, manteniéndose 

unidos evitando fugas de los fluidos. 

ji. 	El producto ofertado por el Impugnante cuenta con un sistema de 

seguridad fijo al final de línea de infusión que dificulta la fijación al catéter, 

y que ocasionaría daño del endotelio (tejido interno) de la vena del 

paciente pediátrico o neonatal, poniendo en riesgo la viabilidad de la vía 

periférica innecesariamente; por lo tanto, no garantiza la seguridad en el 

momento de empatar el dispositivo, así como tampoco favorecería el 

sellado hermético (acoplamiento exacto) del catéter y la línea de infusión. 

Con decreto del 14 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 21 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 27 de 

mayo del mismo año. 

Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2019, el Adjudicatario se apersonó 

al procedimiento, sin absolver el traslado del recurso de apelación. 

Con escrito presentado el 23 de mayo de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

El 27 de mayo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante y la Entidad. 

Por decreto del 28 de mayo de 2019, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y 

la Entidad, pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

"En el numeral 7.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se 
advierte que el área usuaria solicitó la presentación de muestras de los bienes objeto 
de la convocatoria; no obstante ello, se aprecia que el Comité de Selección no habría 
incluido la metodología que se utilizaría para la verificación de las muestras, ni los 
mecanismos o pruebas a los que serán sometidas estas para determinar el 
cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha 
considerado pertinente verificar. 
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Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con las bases estándar aprobadas por 
el OSCE aplicables a esta contratación, en caso que la Entidad requiera la presentación 
de muestras deberá precisar, entre otros aspectos la metodología que se utilizará, y los 
mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el 
cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha 
considerado pertinente verificar. 

Teniendo ello en cuenta, en el presente caso el Comité de Selección habría vulnerado 
lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, toda vez que no habría cumplido con 
elaborar las bases del procedimiento de selección de conformidad con lo señalado en 
las bases estándar aprobadas por el OSCE (...)" 

11. 	Mediante Carta N° 065-2019-EL-UAD-INSNB presentada el 4 de junio de 2019, la 

Entidad remitió el Informe Legal N° 125-2019-UAJ-INSN-SB, a través del cual 

manifestó su posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del 

procedimiento de selección, señalando que si bien las bases han contravenido las 

Bases Estándar para Licitación Pública, por cuanto no consideró la metodología a 

utilizar para la verificación de las muestras presentadas por los postores y poder 

determinar el cumplimiento de las características exigidas por la Entidad, no se 

justificaría la declaración de nulidad del procedimiento de selección y resulta 

conservable el acto, toda vez que la muestra requerida, si bien es cierto fue 

determinante para la descalificación del Impugnante y del postor B. BRAUN 

MEDICAL PERÚ S.A., las muestras presentadas por dichos postores no cumplen lo 

requerido en las especificaciones técnicas, por lo que el resultado sería el mismo 

y el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido. 

Con escrito presentado el 4 de junio de 2019, el Impugnante manifestó su posición 

sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección, 

indicando que el comité de selección no habría incluido la metodología que se 

utilizaría para la verificación de las muestras, ni los mecanismos o pruebas a los 

que serán sometidas estas, a fin de determinar el cumplimiento de las 

características y/o requisitos funcionales de los bienes objeto de convocatoria, 

transgrediendo la normativa de contrataciones públicas, que establece que se 

debe utilizar obligatoriamente, los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

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

Agrega que en la evaluación, cuyo procedimiento ha sido totalmente diferente a 

los criterios establecidos en las bases, el comité de selección habría valorado el 
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sistema de seguridad por tener mayores giros y que eso importaba más que la 

seguridad, suponiendo que el producto sería más seguro y que sería una mejora 

tecnológica, situación que considera subjetiva y recientemente evidenciada por la 

Entidad en la audiencia pública. En ese sentido, concluye que el procedimiento de 

selección deviene en nulo. 

13. 	Por decreto del 5 de junio de 2019 se declaró el expediente listo para resolver 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

TAGUMEDICA S.A. contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena de la Licitación Pública N12  17-2018-INSN-SB-1 - Primera Convocatoria, ítem 

2, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la 

Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que 

tales normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

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 

,éstablece el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

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 quien 
se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 1'644,610,00 resulta entonces que dicho monto es 

superior a 50 UIT (S/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente para 
conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la programación de los 

procedimientos de selección en el SEACE, ii) Las actuaciones preparatorias de la 

Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) Las 
contrataciones directas. 

-En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, 

se advierte que dichos actos no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
inimpugnables. 

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado 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. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la 

buena pro de ítem 2 se publicó el 15 de abril de 2019, por tanto, en aplicación de 

lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 29 de abril 

de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 

el 29 de abril de 2019 ante el Tribunal, 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 el 

apoderado del Impugnante, el señor Luis Isaac Negrete Tenicela. 

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, no se 

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la 
decisión del comité de selección de descalificar su oferta y de otorgar la buena pro 

al Adjudicatario. En tanto que el Impugnante está legitimado procesalmente para 

cuestionar su descalificación; sin embargo, su legitimidad procesal para impugnar 

el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su condición de 
descalificado. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en el procedimiento 
de selección. 

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

y
El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro del ítem 2 del procedimiento de selección al 

Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del 

recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 

rpretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por 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 lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

/ 3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 
este Tribunal que: 
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V Se revoque la decisión del comité de selección de tener por descalificada su 

oferta. 

V Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

procedimiento. En este 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, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de 

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor apostares emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del 

traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación, el 

único punto controvertido a dilucidar consiste en determinar si la muestra 

presentada por el Impugnante cumple con la especificación técnica sistema de 

seguridad que al final de la línea asegure que la línea se mantenga sujeta al 

catéter, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

( 

Página 10 de 25 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunarde Contrataciones del-Estado 

ResoCución isív 1584-2019-TCE-S1 

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 éstas 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. 

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. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
-deben proporcionar 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; 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 
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efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A 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 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. 

8. 	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 

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. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

'ffianera 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. 
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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 55 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. 

10. De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente 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 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 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. 

De acuerdo con 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 los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis del punto controvertido. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la muestra presentada por el 

Impugnante cumple con la especificación técnica sistema de seguridad que al 

final de la línea asegure que la línea se mantenga sujeta al catéter, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Al respecto, es importante iniciar el presente análisis señalando que en el Acta de 

otorgamiento de buena pro de fecha 15 de abril de 2019, el comité de selección 

decidió admitir la oferta presentada por el Impugnante para el ítem 2; sin 
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embargo, como parte de la calificación de propuestas se procedió a la revisión de 

las muestras presentadas, lo cual estuvo a cargo del área usuaria. 

Así, atendiendo a la evaluación de muestras realizada por el área usuaria, el comité 

de selección acordó "descalificar" la oferta del Impugnante, exponiendo lo 

siguiente: 

"No cumple las Especificaciones Técnicas de la LÍNEA DE INFUSIÓN SIN BURETA 
PARA BOMBA DE INFUSIÓN, ya que dentro de las características se solicita: Que 
al final de la línea posea un sistema de seguridad, el cual asegure que la línea se 
mantenga sujeta al catéter", lo cual no es cumplido por las muestras presentadas 
por la mencionada empresa, por lo tanto, la propuesta del Postor TAGUMEDICA 

S.A. queda descalificada. (...)". (sic) 

Tal como se aprecia, el supuesto incumplimiento identificado por el área usuaria 

al evaluar la muestra presentada, está relacionado con el sistema de seguridad 

que debía poseer el final de línea de infusión para asegurar que la línea se 

mantenga sujeta al catéter. 

12. Al respecto, el Impugnante afirma que la línea de infusión sin bureta para bomba 

ofertada por su representada, posee al final de la línea un sistema de seguridad 

que asegura que la línea se mantenga sujeta al catéter, conforme a las 

especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas. Así, indica que tanto 

en el brochure/folleto como en la muestra presentada en su oferta, se puede 

verificar que su producto ofertado cuenta con un mecanismo de seguridad 

denominado conector "Luer Lock Macho", el cual permite que la línea se 

mantenga sujeta al catéter. 

Agrega que las bases solicitaban un mecanismo de seguridad que asegure que la 

línea se mantenga sujeta al catéter, sin hacer ninguna precisión, ni mención 

directa o indirecta, diferente de algún tipo especial de mecanismo de seguridad, 

pues el requerimiento en las bases es expreso y muy claro; por lo tanto, no 

entiende el motivo por el cual el comité de selección no pudo evaluar la presencia 

-de dicho sistema de seguridad en su producto ofertado que asegura que la línea 

se mantenga sujeta al catéter, más aún si, como refiere, su producto ofertado 

cuenta con el mismo sistema de seguridad que el producto ofertado por el 

Adjudicatario, con la única diferencia que el producto del Adjudicatario cuenta con 

un sistema de seguridad compuesto por un conector rotatorio y el de su producto 

es fijo. 
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Con relación a ello, mediante Informe N° 034-2019-ENFUCICARD-UE-INSNSB de 

fecha 10 de mayo de 2019, la Entidad señaló que el sistema de seguridad exigido 

en el bien materia de convocatoria, es un bloqueo que permite la adecuada 

sujeción entre el conector y/o catéter con la línea de infusión, manteniéndose 

unidos evitando fugas de los fluidos; sin embargo, el producto ofertado por el 

Impugnante cuenta con un sistema de seguridad fijo al final de línea de infusión 

que dificulta la fijación al catéter, y que ocasionaría daño del endotelio (tejido 

interno) de la vena del paciente pediátrico o neonatal, poniendo en riesgo la 

viabilidad de la vía periférica innecesariamente; por lo tanto, concluye que no 

garantiza la seguridad al momento de empatar el dispositivo médico, ni 

favorecería el sellado hermético (acoplamiento exacto) del catéter y la línea de 

infusión. 

Atendiendo a los argumentos antes expuestos, se advierte que la "descalificación" 

del Impugnante estuvo motivada en un supuesto incumplimiento detectado por 

el área usuaria al realizar la evaluación de la muestra presentada para el ítem N° 

2; por lo tanto, es importante verificar que las bases del procedimiento de 

selección hayan observado e incluido las disposiciones previstas en las bases 

estándar aprobadas por el OSCE, para los casos en que se requiere la presentación 

de muestras de los bienes objeto de contratación. 

Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 26 del Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos del 

procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar aprobados por el OSCE y la información técnica y económica 

contenida en el expediente de contratación aprobado. 

En esa línea, considerando la fecha de la convocatoria del procedimiento de 

selección (26 de diciembre de 2018), el Comité de Selección debió observar lo 

criterios consignados en las bases estándar aprobadas por el OSCE, aplicables a 

K procedimientos de selección de licitación pública para la contratación de 

suministro de bienes. Al respecto, en el acápite en que se consignan los requisitos 

para la admisión de la oferta, las mencionadas bases estándar señalan lo siguiente: 

"Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, deberá 
precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales 
que serán verificados mediante la presentación de la muestra; (ii) la metodología que 
se utilizará; (iii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras 
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para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que 
la Entidad ha considerado pertinente verificar; (iv) el número de muestras solicitadas 
por cada producto; y, (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de 
dichas muestras. 

No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte 
la libre concurrencia de proveedores". 

(El subrayado es agregado). 

17. Atendiendo a lo antes expuesto, corresponde remitirnos a lo establecido en las 

bases, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento 

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

y calificación de las ofertas. En ese sentido, las bases del procedimiento de 

selección consignan lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

(—) 

g) Presentación de muestra (de los dispositivos médicos) de acuerdo a 
procedimiento del numeral 7.1 Documentos obligatorios (para la admisión de la 
propuesta detallado en las especificaciones técnicas. 

(—)" 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

(—) 
7.1 PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA 

Se deberá presentar una (01) muestra prototipo de cada producto en 
su envase original y con contenido completo, a excepción de aquellos 
productos cuya presentación Incluya más de tres unidades o más 
unidades: en este caso se aceptará el envase con una (01) sola muestra. 
Cuando se trate de bienes de la misma marca, modelo y calidad, que 
solo difiere en sus medidas, se podrá presentar una sola muestra 
representativa y un solo file o expediente, la muestra representativa 
podrá ser como mínimo 1 m para los que están en metros y mínimo 5 
pliegos para los que está en pliegos. 

Finalidad  
Comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en función 
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a la documentación presentada. 
Comprobar el cumplimiento del Decreto Supremo N° 016-2011-SA y 
modificaciones y las condiciones mínimas de los envases, rotulados y 
seguridad así corno las mejoras que puedan presentar las ofertas. 

Aspectos a verificar 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
Cumplimiento de la normatividad vigente. 
Funcionalidad en concordando con la documentación presentada en la oferta. 

Encantado da la evaluación  
Los profesionales del área usuaria. 
Dicha evaluación se realizara mediante acta suscrita por los miembros 
del Comité Especial y el miembro designado para la evaluación. 

Metodología  
La verificación se efectuara en relación al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas en razón de los documentos de presentación 
obligatoria entregados mediante los siguientes aspectos técnicos: 

El número de Registro Sanitario de la muestra deberá coincidir con la 
Resolución Directoral de Registro Sanitario presentado. 
El número de lote y la fecha de expiración de las muestras deberán 
corresponder al protocolo de análisis o Certificado de Esterilización 
presentado en el Expediente. 
Las muestras deberán presentarse con fecha de expiración vigentes 
para la evaluación técnica. 
Las muestras que requieran conservar la cadena de frio deberán bajo 
responsabilidad del postor ser entregados por separado 
especialmente acondicionado. 
La no presentación de muestra descalifica el ítem 
Asimismo otros documentos considerados en el numeral 7.2. de las 
especificaciones técnicas. 
Otras consideraciones: 
Las muestras quedaran en custodia del Comité de Selección con los 
documentos de la oferta, siendo el plazo máximo de recojo por los 
proveedores participantes hasta el día posterior al otorgamiento de la 
buena pro consentida siendo de estricta responsabilidad el recojo de la 
muestra del proveedor, la Entidad se exime de toda responsabilidad en 
caso del no recojo de la muestra. 

(—) 
CARACTERÍSTICA 
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Que al final de la línea posea un sistema de seguridad, el cual asegure que la 
línea se mantenga sujeta al catéter (...)". 

A partir de lo expuesto, se aprecia que la sección específica de las bases integradas 

hace referencia a que el producto (Línea de infusión sin bureta para bomba de 

infusión) debía poseer como una de sus características la de poseer al final de la 

línea un sistema que asegure que la línea se mantenga sujeta al catéter. 

Asimismo, se aprecia que si bien en las bases integradas se estableció que los 

postores debían presentar, de forma obligatoria, la muestra del bien ofertado a 

efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como 

consignó la metodología a ser utilizada en la evaluación de tales muestras, no se 

detalló los mecanismos o pruebas a las que serían sometidas estas para 

determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales, 

habiéndose señalado únicamente que se verificaría la trazabilidad con la 

documentación presentada en la oferta. 

Al respecto, durante el presente procedimiento, la Entidad señaló que la muestra 

presentada por el Impugnante fue sometida a una prueba funcional (para lo cual 

mostraron fotografías de dicha actuación), para comprobar el cumplimiento de la 

característica referida al sistema de seguridad de bloqueo que permita la 

adecuada sujeción entre el conector y/o catéter con la línea de infusión, 

(manteniéndose unidos y evitando fugas de fluidos), apreciando que al ser fijo el 

final de la línea de infusión ofertada por el Impugnante, genera que se realice giros 

excesivos para su aseguramiento, poniendo en riesgo la viabilidad de la vía 

periférica. 

A pesar de ello, en las bases no se aprecia información alguna que dé cuenta del 

empleo de dicha prueba, que para la Entidad resultaría necesaria para garantizar 

la seguridad en el momento de empatar el dispositivo y favorecer el sellado 

hermético (acoplamiento exacto) del catéter y la línea de infusión. 

Atendiendo a dicha omisión al elaborarse las bases, y considerando que ello 

( 

	

	

constituiría un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, en 

atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del artículo 106 del 

Reglamento, con decreto del 28 de mayo de 2019, este Tribunal corrió traslado a 

'la Entidad y al Impugnante, señalando que el Comité de Selección habría 

vulnerado lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, al no haber incluido en 
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las bases las disposiciones que establecen las bases estándar con respecto a la 

presentación de muestras, específicamente en cuanto a que no se incluyó la 

metodología ni las pruebas a las que serán sometidas. 

20. Al respecto, el Impugnante absolvió el traslado del posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, señalando que el comité de selección no habría 

incluido la metodología que se utilizaría para la verificación de las muestras, ni los 

mecanismos o pruebas a los que serán sometidas estas, a fin de determinar el 

cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales de los bienes objeto 

de convocatoria, transgrediendo la normativa de contrataciones públicas, que 

establece que se debe utilizar obligatoriamente, los documentos estándar que 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 

Agrega que en la evaluación, cuyo procedimiento ha sido totalmente diferente a 

los criterios establecidos en las bases, el comité de selección habría valorado el 

sistema de seguridad por tener mayores giros y que eso importaba más que la 

seguridad, suponiendo que el producto sería más seguro y que sería una mejora 

tecnología, situación que considera subjetiva y recientemente evidenciada por la 

Entidad en la audiencia pública. En ese sentido, concluye que el procedimiento de 

selección deviene en nulo. 

21. Con respecto al presunto vicio de nulidad identificado por esta Sala, la Entidad 

indicó que las bases del procedimiento de selección han contravenido lo dispuesto 

en las bases estándar aprobadas por el OSCE, por cuanto no se ha considerado la 

metodología a utilizar para someter las muestras a la verificación del 

cumplimiento de las características exigidas. No obstante ello, considera que, de 

conformidad con lo señalado en el numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la 

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, este vicio deviene 

en conservable puesto que de cualquier otro modo el acto administrativo hubiese 

tenido el mismo contenido. 

Sobre el particular, conforme se prevé en las bases estándar, se trata de 

determinar la metodología que se utilizará o los mecanismos o pruebas a las que 

serán sometidas las muestras, a fin de verificar el cumplimiento de las 

características y/o requisitos funcionales que la Entidad considere pertinentes, lo 

cual de haberse previsto en el presente caso, tendría el mismo resultado. Así, 

sostiene que la presentación de las muestras no ha limitado la libre concurrencia 

de los postores o causado algún perjuicio a los participantes del procedimiento de 
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selección; razón por la cual el resultado de la misma no habría variado el resultado 

final de la calificación de los postores. 

Agrega que sustentar la nulidad bajo el argumento de la posibilidad o 

potencialidad de causar algún perjuicio, que no ha ocurrido, no resulta pertinente 

debido a que no existe un daño concreto; asimismo, no se afectó el derecho de 

ninguno de los postores ni se infringieron los principios rectores de la contratación 

pública. Lo contrario implicaría una decisión desproporcionada que originaría la 

innecesaria dilación del proceso y de la satisfacción de la necesidad de la Entidad, 

lo cual se encuentra reñido con los principios de economía y de celeridad. 

No obstante ello, la Entidad señala que a la conservación del acto subsiste la 

responsabilidad de quien emite le acto viciado, por lo que el Tribunal debe 

considerar la comunicación de su decisión del Órgano de Control Institucional de 

la Entidad, para los fines pertinentes. Además, una declaratoria de nulidad del 

procedimiento de selección pondría en riesgo la ejecución del Contrato N° 066-

2019-INSNSB, relacionado con los ítems N° 1 y 3 del procedimiento de selección, 

cuya ejecución se encuentra en curso y, a la fecha, ya cuentan con una entrega 

realizada. 

En atención a lo expuesto por el Impugnante y la Entidad con respecto al presunto 

vicio de nulidad identificado por este Colegiado, es importante precisar que la 

decisión que se emita en la presente Resolución tiene única y exclusiva incidencia 

en el ítem que ha sido objeto de impugnación, esto es en el ítem N° 2; razón por 

la cual, el presente pronunciamiento no constituirá riesgo alguno para su 

desarrollo en el estado en que se encuentren (apelado, contratado, etc.), como ha 

dejado entrever la Entidad. 

Ahora bien, como se aprecia de su comunicación, la propia Entidad ha reconocido 

que las bases del procedimiento de selección no consignaron la metodología de 

evaluación de muestras ni las pruebas a las que iban a ser sometidas con la 

/ finalidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Asimismo, 

en ningún extremo de las bases integradas, se indicó que el área usuaria realizaría 

pruebas funcionales de las muestras en pacientes del Instituto Nacional de Salud 

del Niño — San Borja, como habría ocurrió según la exposición de la representante 

de la Entidad durante la audiencia pública. 

Además, como ya se ha señalado en el acápite denominado "Metodología" 

incluido en el Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, el Comité 
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de Selección no ha expuesto cuál sería la metodología que emplearía para evaluar 

las muestras, sino que únicamente estableció la exigencia de la correspondencia 

que debía haber entre la muestra presentada y el dispositivo autorizado en el 

registro sanitario y el protocolo de análisis. Es decir, la Entidad omitió consignar 

los aspectos que serían verificados mediante la presentación de la muestra, la 

metodología que se utilizaría en la evaluación de la muestra, los mecanismos o 

pruebas a los que sería sometida la muestra, así como los parámetros o rangos de 

determinación de cumplimiento. 

Esta circunstancia repercute en la situación de los postores en la medida que no 

conocen los procedimientos de evaluación a los que serán sometidas las muestras 

de sus productos ofertados, así como tampoco las pruebas a las que serán 

sometidas, lo que resta transparencia y objetividad al desarrollo del 

procedimiento de selección. 

24. En tal sentido, habiendo quedado claro que las bases integradas no consignaron 

aspectos que según las bases estándar aprobadas por el OSCE debieron señalarse 

necesariamente en el caso de solicitarse muestras, corresponde determinar si 

dicha omisión es conservable, como ha solicitado la Entidad. 

Sobre el particular, esta Sala considera que, en atención al principio de 

transparencia, previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, sin perjuicio de la 

obligatoriedad que tienen las Entidades de ceñirse a las directrices contenidas en 

las bases estándar aprobadas por el OSCE, estas deben proporcionar a los postores 

información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación 

sean comprendidas por los proveedores, en este caso la etapa de evaluación de 

muestras como parte de la admisión de las ofertas; esto implica que los postores 

conozcan a qué pruebas serán sometidas sus muestras y la metodología que 

empleará el área correspondiente de la Entidad para tal fin. 

De ese modo, los postores podrán conocer e incluso, eventualmente, realizar por 

su cuenta las pruebas pertinentes a sus productos, previamente a la presentación 

de ofertas, con la finalidad de verificar el posible cumplimiento de lo exigido en las 

bases integradas y, de ser el caso, entre la gama de productos que comercializan, 

identificar cuál es el más idóneo para proponer a la Entidad convocante; situación 

que no se ha presentado en este caso, toda vez que en ningún extremo de las 

bases integradas se consignó que las muestras serían probadas en pacientes para 

verificar si el sistema de seguridad de bloqueo que permita la adecuada sujeción 

entre el conector y/o catéter con la línea de infusión, (manteniéndose unidos y 
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evitando fugas de fluidos) se podrían identificar a través de los dispositivos 

ofertados, sin generar giros excesivos para su aseguramiento que pongan en 

riesgo la viabilidad de la vía periférica, como efectivamente ocurrió según lo 

informado por la Entidad durante la audiencia pública. 

25. Consecuentemente, resulta evidente que la evaluación funcional a la que fueron 

sometidas las muestras de los postores no se encuentra prevista en las bases 

integradas. Además, de ello, también se aprecia que la metodología definida en 

las bases integradas para evaluar las muestras resultaba insatisfactoria para los 

fines buscados por la Entidad, en cuanto no se precisaron qué aspectos de las 

características y/o requisitos funcionales serían verificados y los procedimientos 

que se emplearían. 

En atención a ello, no es posible efectuar la conservación del acto viciado 

(elaboración de las bases sin consignar aspectos obligatorios en caso se requieran 

muestras) como ha solicitado la Entidad, en tanto implica corregir las reglas del 

procedimiento de selección a las que deben someterse los proveedores al 

momento de la evaluación de muestras, lo cual obviamente incide en el resultado 

del mismo. 

p
26. En ese orden de ideas, se concluye que al elaborar las bases del procedimiento de 

selección, el Comité de Selección no cumplió con identificar la metodología que se 

emplearía ni las pruebas a las que serían sometidas las muestras exigidas a los 

postores, con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones 
9 

técnicas exigidas por el área usuaria, situación que además de haber vulnerado lo 

expresamente establecido en el artículo 26 del Reglamento, afectó los principios 

de transparencia, competencia y eficacia y eficiencia, previstos en los literales c), 

e) y f) del artículo 2 de la Ley, respectivamente, toda vez que el contenido de las 

bases al cual tuvieron acceso los postores antes de formular sus ofertas, no 

contiene una metodología objetiva para la evaluación de muestras, lo cual impide 

(

-- promover la competencia efectiva entre estos. Asimismo, la falta de identificación 

de la metodología y las pruebas a realizarse, trae como consecuencia que la 

Entidad no pueda asegurar la obtención de la mejor oferta, dada la falta de 

objetividad en dichos procedimientos, lo cual afecta la finalidad pública que se 

/ 

	

	

busca alcanzar con la adquisición de los bienes objeto del ítem N° 2 del 

procedimiento de selección. 

/ 27. En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
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emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

contravengan 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. 

Siendo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo 

establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 

y lo retrotraiga hasta su convocatoria previa reformulación de las bases. 

En ese contexto, 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. 

Al respecto, 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 algo 

excepcional"'. 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. 

Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento 

de selección y lo retrotraerá a su etapa de convocatoria, la Entidad, a través del 

Comité de Selección, deberá elaborar las bases atendiendo a las disposiciones de 

las bases estándar vigentes a la fecha de la nueva convocatoria, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, 
Tomo I; p. 566. 
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En ese contexto, el Comité de Selección deberá establecer los aspectos que serán 

verificados mediante la presentación de muestra, la metodología que se utilizará 

en la evaluación de la muestra, los mecanismos o pruebas a los que serán 

sometidas y los parámetros de determinación de cumplimiento, a efectos de 

establecer si satisface o no los requerimientos consignados en las especificaciones 

técnicas de los bienes objeto de adquisición. 

De igual modo, en la oportunidad que corresponda, y de ser el caso, la evaluación 

de las muestras presentadas deberá realizarse a efectos de decidir la admisión o 

no de las ofertas, y no como parte de la calificación de las ofertas, como ha 

sucedido en el presente caso, conforme a los términos del acta de fecha 15 de 

abril de 2019. 

Por otro lado, previa consulta con el área usuaria, el Comité de Selección deberá 

determinar la necesidad de aclarar o extender la especificación técnica referida al 

sistema de seguridad que debe poseer el final de la línea de infusión objeto del 

ítem N° 2, señalando la finalidad que se busca al incluirla como una exigencia. 

29. Siendo así, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al 

análisis del punto controvertido fijado. 

O. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019- 

SCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

, 9‘ 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. 	Declarar la NULIDAD del ítem N° 2 de la Licitación Pública Nº 17-2018-INSN-SB-1 

- Primera Convocatoria, convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño - 

( 
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San Borja, para la contratación del "Suministro de línea de infusión sin bureta para 

bomba de infusión", y retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación de 

las bases conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa TAGUMEDICA S.A., para la 

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

110 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-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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