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16, oídos los 

ANTECEDENTES:‘,. 

de Ítems, pareialficlquisición 

del 13 de febrero de 2019, la Primera Sala 

4959/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

marcotelaticitación.PublicaNs 16-2018;65SALUD-RPR-1-1Primera 
./ 	- J--.7---4,_ 	Y 	

l / Irje 	 de materia/ médico paro el lea artomento 
informes °niel,» atendiendo a lios sliuientes?" 
I 1 	14.......) 	"..--.. 
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Lima,  13 

del Tribunal de 

por 

' _____, 
(je imagenologto 

FEB. 7019 

Contrataciones del Estado, el 

la empresa CARDIO PERFUSIÓN 

Canvocaforia)-según relación 

de!ifERM", itere N' 
Oliikf I ihi. Linkz( Lin 

Centratac:ones 

del Estado 

,—' 
___, 

_ --/  
1 	,..it de setiembre de 20181, el SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD), en adelante la Entidad, convocó 

Lié-nación Pública N' 16-2018-ESSALUD-RPR-1 (Prime a Convocatoria), según relación de Ítems, para 

Adquisición de material médico paro el departamento de imogenologia del HERM", con un valor 
ncial ascendente a 5/ 2378,978.40 (dos millones trescientos setenta y ocho mil novecientos 

ciente y ocho con 40/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
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Resolución 	0177-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"El Tribunal, en los casos que conozco, declaro 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 formo prescrita por la 
normativo aplicable". 

Se convó un total de 16 Ítems, entre ellos, el siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR REFERENCIAL 

(5/) 
16 Aguja de biopsia para sistema automático de 

biopsia renal. 
576 37,440.00 

El 19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 23 de noviembre del mismo 

ano se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 16 del procedimiento de 

selección a la empresa FERPROSA S.A., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Según la ficha del procedlmfento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), obrante 
en el folio 31 del expediente adnenistrativo. 
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Postor 

Etapas 

Admisión 
Evaluación 

Resultado 
Precio (SI) Puntaje 

FERPROSA S.A. Cumple 37,440.00 100 Adjudicado 

CARDIO PERFUSIÓN EIRL No cumple 34,560.00 

ANJECI IMPORTACIONES Y 

DISTRIBUCIONES S.R.L. 
No cumple - 

AMERICAN INTECH — 

AMERICAN INNOVATIVA 

TECHNOLOGIES S.A.C. 

No cumple 

2. Mediante escritos presentados el 5 y 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones, en adelante el Tribunal, la empresa CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de 

la buena pro del ítem N° 16 del procedimiento de selección, en base a los argumentos que se señalan 

a continuación: 

Respecto a la no admisión de su oferta 

i. Señala que el comité de selección decidió no admitir su oferta aduciendo que no presentó 

muestra de la pistola en cesión de uso ni del aditamento (aguja coaxial) para su evaluaCión 

por el área usuaria; sin embargo, sostiene que las bases integradas no solicitaba-Fi' la 

presentación de dichos accesorios. 

Agrega que de acuerdo a las bases integradas, la presentación de la muestra comprendía sólo 

el objeto de convocatoria (Aguja de biopsia) y no equipos o accesorios adicionales para su uso. 

En tal sentido, solicita que se revoque la decisión del comité de selección de no admitir su 

oferta y se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación a fin que 

sea calificada adecuadamente. 

Respecto a la oferta presentada por el Adjudicatario 

   

H. Señala que el Adjudicatario no cumple con presentar en su oferta el Certificado de Análisis o 

Protocolo de Análisis requerido en las bases integradas. Agrega que sólo adjunta el Certificado 

de Esterilidad como documento similar; sin embargo, sostiene que dicho documento no 

cumple con las características mínimas que debe poseer un Certificado de Análisis, tales como: 

No se encuentra suscrito por el profesional responsable de control y calidad. 

No se señala el análisis en todos sus componentes, limites y resultados obtenidos. 

Solo señala "todos los artículos mencionados en este certificado han sido fabricados de 

acuerdo con todas las especificaciones aplicables al cliente", sin especificar las mismas. 
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d) 	Para la prueba de pirogenicidad se menciona que las muestras representativas (...) han 

sido exitosamente analizadas de acuerdo con el método LAL/Cinético/Turbidimétrico", 

pero no se indica la conformidad de prueba. 

Por lo tanto, considera que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada también por este 
motivo. 

Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se 
corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

or enados cronológicamente, follados y con su respectivo Indice, as( como el informe técnico legar 

correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su órgano de Control Institucional en casa de 
incumplimiento. 

Mediante escritos presentados el 17 y 19 de diciembre de 2018, la Entidad remitió los antecedentes 

administratnal.procedimiento-de selección7adjun ando-el-Informe 1.1gal tén739779CAJ-ESSALUD-
20182  dalliaiRtelicieimbrede 2018 fel informe NI' 457-SG0Nyb&m-GECRE.CEABE:EsSalud-20183  
de fecfil917 de dicieAtird de 2018,.a trIvés de los cales mánifestó qu8: 3u11.1 visu ud  'I»  

\ 1 	 é 
 

En relación a la oferta
Aj 

 del — Irr-T''tlante \ ‘,..,* 	
, 	 Contrataciones 

del Estado 
/ Indica que de acuerdo al área técnica de la Entidad, b oferta del impugnante para el ítem II' 16 

cumple con presentar la muestra del producto ofertado, de conformidad con los requisitos 
t cnicos establecidos en las bases integradas del procedimiento de selección. 

En relación a la oferta del Adjudicatario 

II. 	Refiere que las bases integradas exigen la presentación del "Protocolo de Análisis" del producto 
terminado y no la presentación de otro documento que lo reemplace. 

Al respecto, indica que de la verificación de la documentación presentada por el Adjudicatario 

en su oferta, advierte que no cumple con acreditar la presentación del "Certificado de Análisis" 
solicitado en las bases integradas. 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 
que resuelva. 

Por decreto del 27 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para elide enero de 2019. 

Con decreto del 4 de enero de 2019, se reprogramó la audiencia pública para el 9 de enero del mismo 
ano. 

' Obrante en los folios 62 .1 65 del expediente administrativo 
Obrante en los folios 69 al 11 del exeedlente administrativo 
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8, El 9 de enero de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los representantes 

designados por el Impugnante°  y la Entidad°. 

9. 	Por decreto del 9 de enero de 2019, se solicitó información adicional en los siguientes términos: 

(A 10. Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019, la Entidad remitió la información adicional 

"U) 
En ese sentido, se solicita se sirva precisar en qué extremo de las bases intearadas del 

procedimiento de selección, ítem N°16, se efectuó lo precisión respecto de/a obligación para los 

postores de ofertar además del bien materia de convocatoria (agujas para sistema automático 

de biopsia renal), lo pistola en cesión de uso o del aditamento (acoda coaxial) como parte de la 

muestra y en calidad de cesión en uso paro su utilización en la Entidad durante la ejecución 

contractual (...)" 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución 

de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución W 007-2019-05CE/PRE 

del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se 

hizo efectivo el 21 del mismo mes y año con su entrega al Vocal ponente. 

Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2019, la Entidad remitió la información adicional 

solicitada, adjuntando la Carta N 163-0FAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-2009 del Comité de Selección. 

y14. El 25 de enero de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los representantes 

designados por el Impugnante' y la Entidad'. 
y 

15. Por decreto del 28 de enero de 2019, se solicitó a la Entidad información adicional en los siguientes 

términos: 

° Realizó informe legal el abogado Alejandro Sevilla Bernaola, identificado con Registro del Colegio de Abogados de urna N' 64E194. 

5  Realizó informe técnico la señora Ellzabeth Cristina Jiménez Bacán, identificada con registro del Colegio de Químicos Farmacéuticos del 

f

Perú N' 699. 

8  Realizó informe de hechas el señor Alejandro Sevilla Bernaola, identificado con DNI N' 70439400. 

solicitada, adjuntando el Informe Legal W 014- GCAJ-ESSALUD-2019, en el cual señala que la 

información requerida fue solicitada al Comité de Selección, la misma que será remitida una vez que 

se cuente con ella. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 25 de enero del mismo 

año. 

' Realizó informe legal la abogada Olga Ruth Rojas Reynoso, identificada don registro del Colegio de Abogados de Huánuco y Pasco N' 
1178V el informe técnico la señora María Belén Castillo Huamán, identificada con DNI N' 48075755. 
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"Sinlose remitir un informe técnico emitido por el Área Usuaria ene! indique lo siguiente: 

SI paro el uso de/a Aguja de biopsia para sistema automático de biopsia renal, que es objeto de 
contratación del ítem 16 de lo Licitación Pública N 16-2018-ESSALUD-RPR-1 (Primera 
Convocatorio), la Entidad requiere de la pistola en calidad de cesión en uso para su utilización 
durante lo ejecución contractual. 

De ser afirmativa la respuesta, indique si ello fue establecido as!, de manera objetiva y precisa, 
como parte de su requerimiento como área usuario. 

De ser negativa lo respuesta, Indique si durante la etapa de absolución de consultas y 
observaciones, con motivo de lo consulto realizada por lo empresa Anjeci Importaciones y 
Distribuciones S.R.L., el comité de selección consultó a su área sobre la necesidad de lo pistola 
escesIdiren uso, arfin-que..Aguja2le-blopsia paro-sistema ouitortóticordeiblopsia renal seo 

11.—  

efectiva
" 	

i mente utly cumplo ton el fin dála com 	pública..( .f publica...)" 	
..,.... .1•1i ..n. 

..< .-A 2,  \ •  it  

el  Ir" 	 11/4,  ‘%••••; ( ( 	 ''11  l 	5___, 	Supervlsordelas 
1  

Con escrito presentado el 31-de enero‘de 2019, la Entl élad remitió la Inforrnadbn:ádicibnal.solicitada, 
a juntando la Cartel' 0111U4SAyCP‘O‘FA\i-GRPRrISSALUD:2019 de liecha,10:de_ep3ero de 2019 del 
1 fe deifialdb-dee/Adcgilsiciones 5; la Carta 5/N de fecha-30 de enero dee201ballátréa usuaria de la 
EntIlladi 
V' 	 ' 

Por decreto del 4 de febrero de 2019, se solicitó al impugnante, el Adjudicatario y la Entidad 
pronunciarse respecto a posiblesviclos de nulidad en las bases del procedimiento de selección, en los 
siguientes términos: 

"De acuerdo a lo señalado por el Área Usuaria de la Entidad mediante Carta s/n de fecha 30 de 
enero de 2019 (que obra o fajas 139 o 141 del expediente), la Aguja de biopsia para sistema 
automático de biopsia renal (objeto de contratación) sólo puede ser utilizada siendo colocada 
dentro de una pistola o mango, la cual debía ser obtenido en calidad de cesión en uso (reutilizabie 
y no descartable), pues de lo contrario no se podría realizar el procedimiento para el cual es 
adquirida dicha aguja de biopsia; sin embargo, de la revisión de las Bases Integradas de lo Licitación 
Público Al 16-2018-ESSALUD-RPR-1 (Primero Convocatoria), ítem 16, se advierte que en los 
Especificaciones Técnicas establecidas en ellas no se aprecia que se haya recogido de manera 
objetivo y precisa dicho requerimiento que para el Área Usuaria es esencial para alcanzar lo 
finalidad perseguido con la contratación, lo cual constituirla un vicio de nulidad del procedimiento 
de selección, en lo medido en que se habría incumplido lo establecido en los numerales 8.1 del 
artículo 8 y el articulo 27 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado (.4' 

/ i 18. Con escrito presentado el 11 de febrero de 2019, la Entidad presentó su posición sobre el posible vicio 
de nulidad en las bases del procedimiento de selección.- 

19. Por decreto del 12 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa CARDIO PERFUSIÓN 

E.I.R.L. contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N' 

16-2018-ESSALUD-RPR-1 (Primera Convocatoria), ítem 16, convocada bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 

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: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participántes 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 desarrolló jj___ 

del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establece ¿Ir:, 
Reglamento. 

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 resolverla. 

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) Ulr 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. 

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 

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 determinarle 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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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 5/2,378978.40 resulta 

entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (5/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente 
para conocerlo. 

b) Sea Interpuesto contra alguno de los actos quena son impugnables. 

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: I) Las 

actuaciones materiales relativas ala 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 y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpueStotecurso de apelación Contra la no admisión de su 

ferta y irl ototrAeiito de la buena pro; por consigillente, se advierte que dicho acto no se encuentra 
. .e,. 	 . 	. 

omprenádo en la lista de actas inImpOgnables. 	' . 	.• • —. y 	buliel VlbUI ür lo) 

Contrataciones 
c)Sea inteotestqlu lro de/plazo. j 

i ..-----• 4\  \\....H. 

	

1 	del Estado 
r‘ 	 1 ---  - 

	

/5"----ri-  .--_ ---• 	.....-- ._ _ . . 
El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación con ra 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 articulo 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 Itero 16 se 

publicó el 23 de noviembre de 2018, 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 5 de diciembre de 2018. 

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

2018 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. 

d) El que suscribo el recurso no seo el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación. se  aprecia que éste aparece suscrito por la Apoderada del 

impugnante, la señora María Fernanda Pepper Navarro. 

yIVN. 
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e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo llde 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. 

f)El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 

actos civiles. 

g)EI impugnante carezco 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 no admitir su oferta y de otorgar la buena pro al Adjudicatario. En tanto que el 

Impugnante está legitimado procesalmente para cuestionar su no admisión; sin embargo, su 

legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su 

condición de descalificado. 

.51  

h )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. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro del ítem 16 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 

pretensiones, 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 én el articulo 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: 

i

i. 	Se revoque la decisión del comité de selección de tener por no admitida su oferta. 
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II. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se tenga por 

descalificada la oferta que presentó el Adjudicatario. 

iii. 	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 seéalado 

precedentemente, corres onde efectuar el análisis de fondo del mismo •ara 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 articulo 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 los portes en 
dichos escritoflinperjuiclo.delopriesentación7le'pruebasydocuMentos o'llelo-1-0enque coadyuven a 
la resoluCiOdeiWprécedimienta". 

L-14 
 I Supervisor de las 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 .el articulo1104 del ReglanientkehliSudjientual (...) el 
postor'ci‘ps ores.e 	os dleben'alsolvér el.ttlas 	del—recUrso eh un placoatTioyor o cinco (5) 
dios hób)les,.con ado s partir del dita sigi»ente.de  halier sido notifico/50513W ll'recursó de apelación. 
LolóbseoluCión del traslado es presentado o lo Meso de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Deslancentradas del OSCE, según corresponda". 

..1 )1 	Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, 

f en virtud del cual la resolución expedida  por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación 

deberá contener, entre otra Información, "lo determinación de los puntos controvertidos definidos , 
según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás Interyinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen 

de los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de este. En el marco de lo 

indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

I. 

	

	Determinar si en la oferta del Impugnante para el ítem 16, se presentó la muestra de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

H. 	Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acredita el cumplimiento del requisito de 

admisión referido a la presentación del Certificado de Análisis del producto terminado 
(Protocolo deAnálisis), conforme a lo establecido en las bases integradas. 

ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 
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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. 

dt4
Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben propoitionar 

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. 

fr 

También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 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 ya! 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 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos 

que el legislador ha considerado básicos, por un lado, Para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
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en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

públicos y se garantice el pleno ejercido del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad 	e 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 articulo 50 del Reglamento establece que, de manera previa a la 
valuación;:g-coivilté de seleatón-debe detef ffilnar slias ofertavresponaen.  11131;caracteristicas y/o 

sif  condlcion' esiiáe las • especificaciones -técnicas-JiérrnInos de i referencia 

ciDeados en las bases, toda-vez que, de no cumplir con-lo requerido`»ititife'rtl se i•OnSiciera no 

dmitida. solo se evalúan lis otenalLqiie cúmplen con lO señalado. 	Contrataciones r- 	 rfrd retr-in 
La evaluado-  hifelie por objeto determinar la oferta -con el mejor pontaje y -el orden dé prelación de las 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el articulo 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.enlas.bases„Laaferta.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. 

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 seflalado, 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 de los puntos controvertidos. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta del Impugnante para el ítem 16, se 

presentó la muestra de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

En vista que en el presente caso se cuestiona la decisión del comité de selección de declarar no 

admitida la oferta del Impugnante, corresponde remitirnos a los motivos expresados por dicho órgano 

para adoptar tal decisión. Así, de la revisión del documento denominado "Cuadro Comparativo 

Económico" (registrado en el SEACE el 23 de noviembre de 2018 como documento de evaluación y 
calificación de ofertas), se aprecia lo siguiente: 

"No deja muestra de la pistola en cesión de uso ni del aditamiento (aguja coaxial) para su 

evaluación por el úrea usuaria"(...)" (sic) 

Al respecto, el Impugnante considera que la decisión del comité de selección de no admitir su oferta 

resulta incorrecta, toda vez que de acuerdo a las bases integradas, la presentación de la muestra sólo 

comprendía el objeto de la convocatoria (Aguja de biopsia para sistema automático de biopsia fenal) 

y no equipos o accesorios aditionales (pistola en cesión de uso y/o aditamiento). En tal sehbdo, 
considera que la muestra presentada por su representada cumple con lo exigido en las b\ales 
integradas. 

Con relación a ello, mediante Informe Legal N° 397-GCAJ-ESSALUD-2018, la Entidad señaló que de 

acuerdo al área técnica de la Entidad (Informe W 457-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSalud-2018), la 

oferta del Impugnante para el ítem N° 16- cumple con presentar la muestra del producto ofertado, 

conforme con los requisitos técnicos establecidos en las bases integradas del procedimiento de 

selección. 

Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido en las bases 

integradas, 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 ciertas, 

quedando tanto las Entidades como lo postores, sujeto a sus disposiciones. En ese sentido, se aprecia 

que en las bases se estableció lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

d) DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ!  PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

d.7)Muestra 

ji) Aspectos o requisitos que serán verificados mediante la presentación de la muestra: 

Los postores deberán presentar obligatoriamente Uno (01) muestra por Item debidamente 

sellada, contenida en su envase primario. 
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(.4 
Lo muestra deberá estar marcada o etiquetado con lo siguiente información: 

- Licitación Público Nº 	  
- Nombre del producto (sdeber o impreso) 	  
- Postor 	  
-ítem 	  

Todos los muestras serán presentados en un solo paquete cerrado, separado de lo 
documentación acompañada de la Gula de Remisión correspondiente y serán entregadas 
en el acto publico de presentación de propuestos. 

El número de lote y la fecha de vencimiento (mes y año) de las muestras presentadas, deben 
serios mismos que figuren en el Protocolo de Análisis. 

Eslhecesoria la-presentación demuestras-o-fin-de- que elr`Árearúsuaria verifique el 
ifr  rumpltmlehto de las especificaciones-técnicas del Capítulo III de.los Bases. 
(Ir-7N\ ," 

4...) 	

, 	I. 	i 1 
1 

\fil)Metr olowlcr que se utilizará 
..i.)) 1... 	( 	 1 1E 	

supervisor de las 
Contrataciones 

t____...-- ...,_ 	—I 	del Estado 
Se verificará la funcionalidad y capacidad y del bien aje todo, así como sus medidos y 
característicos acorde con los especificaciones técnicas. 
Se utilizarán métodos físicos y especializados si el área usuaria así lo cree necesario. 
I...) 

filif Mecanismos o pruebas a los que serán sometidos los maestros para determinar el 
cumplimiento de las características y especificaciones técnicas 

Se realizara uno inspección física de lo muestra a fin de verificar que el material cuente con 
todos los componentes solicitados en los Especificaciones Técnicas. 
Se hará mediciones y pesos a fin de verificar que el material cumplo con los rangos 
solicitados en las especificaciones técnicas. 
Se utilizarán métodos físicos y especializados si el área usuario osí lo cree necesario. (...) 

f11/16mano que se encargará de realizar la evaluación de los muestras 

7  Asimismo, como parte de las especificaciones técnicas, se aprecia que en las bases para el ítem 16 se 
estableció lo siguiente: 

La evaluación de las muestras será realizada por los médicos integrantes del Comité de 
selección y otros médicos y/o especialistas en la materia que ellos consideren si es que fuese 
necesario (...)" 
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eirei ES 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

GRUPO O FAMILIA 	BIOPSIA DE MAMA 
NOMBRE 	 AGUJAS PARA SISTEMA AUTOMATICO DE BIOPSIA RENAL 
CODIGO 	 0201 02485 

INPICAC IONES:  
: 	Para ser usado con el Mango para Biopsia Automática 

EMPAQUE:  
- 	Empaque individual estéril 
- 	Que garantice las propiedades t'alcas, esterilidad e integridad del producto 
- 	Fácil apertura (papel)plástico desglosable) 
- 	Exento de particulares extrañas 
- 	Especifique lote y fecha de vencimiento 

MATERIAL:  
Aguja de acero inoxidable con adaptador plástico para el mango 

- 	Estéril, hipo alérgico, atoxico, blocornpatible 
- 	Acorde con las normas internacionales de calidad y bioseguridad. 

CARACTERISTICAS.  
-Aguja para biopsia de tejido blando 
- 	Punta eco génica de la cánula que asegura una fácil visualización bajo la gula del ultrasonido. 
- 	Longitud de disparo >20 mm. y 	._ Las Han- codificados por color para la determinación del tamaño de medida fácil. 
- 	Una muesca de muestra >= 19 mms. Asegura el tejido suficiente para el diagnostico clínico. 
- 	Marcada numéricamente en centímetros facilitando con precisión la localización y profundidad. 

Utilizada con agujas introductoras coaxiales. 
— • 	Liviana y de pequeño tamaño. 

14 Ca 
10 cm.  

DIMENSIONES:  
- Diámetro 
- Longitud 

UNIDAD DE MEDIDA  
- Unidad. 
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15. 	Como se aprecia, el ítem 16 del procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de Aguja 
de biopsia para sistema automático de biopsia renal "para ser usado con el mango para biopsia 
automática". En razón de ello, en las bases integradas se estableció que los postores debían presentar, 
de forma obligatoria la muestra de dicho bien a efectos de verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, no habiéndose requerido la pistola o mango en calidad de cesión en uso para 
la utilización de dicho bien, así como tampoco se solicitó la presentación de muestra de dicho 
accesorio. 

Sin embargo, en el presente caso la controversia gira en torno a la existencia o no de la obligación para 
los postores de ofertar, además del bien materia de convocatoria (agujas para sistema automático de 
biopsia renal), la pistola o mango en cesión de uso para su evaluadón por el área usuaria, en la medida 
que el comité de selección decidió no admitir la oferta del impugnante por no haber cumplido con 

7in 
rs to c____. 	zri-Zí 77--- 1 orgaffismo resentar _treitra.ci,e dicho-accesorio. 

: 
STNikritilnr(IP. 

onside ndo las argumentos expuestos en el recurso de apelación y en a audiencia - publica, con 
reir,' del 28 de enpro cli-2019, eSt la Sala solicitó al járea bsuaria de Infltióállinfo'rnlItSi para la 

utiiizajÁkee la Agiila :jderai  tapsici paro listemáautónióiico CIFifirdsio reno/ se requiere de la pistola o 
mango-gen~d dé cesión-en-usó, así Cómoindicár kr-dicha -nedesidad illiellst'46leei4da, de manera 
objéthía y precisa, como parte de su requerimiento. 
'w 

Atendiendo a dicho requerimiento, mediante mediante Carta s/n de fecha 30 de enero de 2019. 
presentada al Tribunal el 31 de enero de 2019, el Área Usuaria de la Entidad manifestó lo siguiente: 

«(...) la aguja en mención es un material descartable que se utiliza una por cada procedimiento de 
biopsia, y la cual sólo puede ser utilizada colocándola dentro de uno pistola o mango paro biopsia 
automática la que síes reutilizoble y no descartable. Por loqueo! adquirir este tipo de agujas desde 
que iniciamos o realizar este tipo de procedimientos en nuestra Unidad el ano 2013, lo empresa a 
toque se adjudicase lo adquisición nos brinda lo pistola o mango para biopsia balo lo modalidad de 
cesión en uso porque es lo único formo en que podemos realizar nuestras biopsias, lo aguja solo 
por sí, no permite realizar este tipo de procedimientos sin introducirla en este tipo de pistola para 
biopsia. 

En los especificaciones técnicas de las agujas en mención, (...) dice claramente...". Para ser usado 
con el Mango para biopsia automático", es decir se refiere o lo pistola o mango. Si bien no 

dice específicamente que debo deiarse una pistola en Cesión en uso es algo !manato Que si 
Se adquiere este tipo de OCIUIOS no servirla de nodo sino tenemos lo pistola o mango.  Gr. 

Asimismo, es Importante señalar que mediante decreto del 4 de febrero de 2019, se requirió a las 
partes del presente procedimiento que emitan pronunciamiento sobre el posible vicio de nulidad que 
se habrla advertido en las bases integradas del procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: 
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"De acuerdo a lo señalado por el Área Usuaria de la Entidad mediante Corta s/n de fecha 30 de 

enero de 2019 (quo obra a fajas 139 a 141 del expediente), la Aguja de biopsia para sistema 

automático de biopsia renal (objeto de contratación) sólo puede ser utilizada siendo colocada 

dentro de una pistola o mango, la cual debía ser obtenida en calidad de cesión en uso 

(reutilizable y no descartable), pues de lo contrario no se podría realizar el procedimiento para el 

cual es adquirida dicho aguja de biopsia; sin embargo, de la revisión de/os Bases Integradas de/a 

Licitación Pública N° 16-2018-ESSALUD-RPR-1 (primera Convocatoria), ítem 16, se advierte que en 

las Especificaciones Técnicas establecidas en ellas no se aprecia que se haya recogido de manera 

objetiva y precisa dicho requerimiento que para el Área Usuaria es esencial para alcanzar la 

finalidad perseguida con la contratación, lo cual constituirla un vicio de nulidad del procedimiento 

de selección, en lo medida en que se habría incumplido lo establecido en los numerales 8.1 del 

articulo 8 y el articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...)" 

En atención a dicho traslado, mediante Informe Legal N° 040-GCAl-ESSALUD-2019 de fecha 11 de 

febrero de 2019, la Entidad manifestó que en las bases no se ha consignado en el requerimiento de 

manera clara y precisa la presentación de la pistola o mango para biopsia automática en cesión en uso, 

el cual resulta necesario para el correcto funcionamiento de las "agujas para sistema automático de 

biopsia renal", por ei cual el requerimiento del área usuaria no cumplirla con la finalidad, de'  láy„ 
contratación. En tal sentido, advierte la existencia de vicios que acarrearía la nulidad del procedimiento 	- 
de selección. 

19. En el marco de lo expuesto, queda claro que la Aguja de biopsia para sistema automático de biopsia 

renal, objeto del ítem W 16 del procedimiento de selección, es un dispositivo médico que requiere 

para su utilización el uso de la pistola o mango. Asimismo, queda claro que dicha la pistola o mango es 

un accesorio necesario para asegurar el cumplimiento dele finalidad pública que se busca alcanzar con 

la adquisición de la aguja de biopsia, esto es, un adecuado procedimiento de biopsia en los pacientes 

/9 

 que los requieran. 

Sin embargo, no se desprende de las bases del procedimiento de selección, que se exija que el bien 

-objeto del gens 16 implique necesariamente la cesión en uso de la pistola o mango para su utilización 

en la Entidad durante procedimiento de biopsia. Por el contrario, se advierte que la Entidad solo hace 

mención a la adquisición de Aguja de biopsia para sistema automático de biopsia renal, a pesar que 
conforme que de lo informado por su área usuaria a través de la Carta s/n de fecha 30 de enero de 

2019, se advierte la necesidad de la utilización de la aguja de biopsia con la pistola o mango en cesión 

de uso, pues dicha aguja sólo puede ser utilizada siendo colocada dentro de dicho accesorio; de lo 

contrario, no se aseguraría el cumplimiento de la finalidad pública que se busca alcanzar con la 

adquisición de dicha aguja, que es la realización del procedimiento de biopsia en pacientes que lo 

requieren. 

Así, del informe del área usuaria se evidencia que la razonabilidad de requerir además del bien materia 

de convocatoria (agujas para sistema automático de biopsia renal), la pistola o mango en cesión de 

uso, radicaría en que la aguja en mención es un material descartable que se utiliza una por cada 

procedimiento de biopsia, y la cual solo puede ser utilizada colocándola dentro de una pistola o mango 
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para biopsia, la que si es reutilizable y no descartable, pues la aguja por si sola no permite realizar el 

procedimiento de biopsia para el cual está destinada su adquisición. No obstante, dicha necesidad de 
contar con la pistola o mango en cesión de uso, para que la aguja de biopsia sea efectivamente 

utilizada, no se desprende de lo expresado en las Bases del procedimiento de selección; toda vez que 
en estas no señalan la obligación para los postores de ofertar, además del bien materia de convocatoria 

(agujas para sistema automático de biopsia renal), la pistola o mango en calidad de cesión en uso para 
su utilización en la Entidad durante la ejecución contractual. 

Resulta pertinente señalar que la imprecisión anotada ha ocasionado •ye el Impugnante yapropla 
nterpreten de modo distinto el requerimiento efectuado en las Bases del procedimiento de 

selección, originando el presente recurso impugnativo respecto a la obligación para los postores de 

ofertar, además del bien materia de convocatoria (agujas para sistema automático de biopsia renal), 
la pistola o mango en cesión de uso para su utilización en la Entidad durante la ejecución contractual; 

pues para el impugnante, las Bases del procedimiento de selección no exigían la obligación de ofertar 

la pistola oni-Yr-no en cesióníde-uso para su.utilización porparte de la Enti?adEpülsáóto se estableció 

omo obje o e-  a-conv_catoria la" adquisición-de la lig* de biopsia parásistema automático de 
I 	I 	I 	lbr}nr1.11'‘^rt Fla 

sin accesorios. Pdr-su p
i
ano, 	Entidad el considerar que las bases 'referían que dicha 

r 
}a tenia que serjültilizal•con ii‘pistola,9 mango, lxigió la ilreseritacIónrttel4itiestraide dicho ' accesopues a surfirttel'iderre'ra implícito o-Bese-1lb La ofertar dicho laccescqlo.piraia utilización del 

bien licljta 	 J 	I Uell L.ST.duU 

Conforme se aprecia de lo anteriormente .  señalado, la arnbigüedad e imprecisión de las bases, 

conllevaron a que los postores y el comité especial cuenten con interpretaciones distintas respecto de 

las especificaciones técnicas que debían cumplir los postores para que se admita, evalúe y califique las 

ofertas  presentadas; advirtiéndose así una deficiencia dtinterpretación respectoAtcontenldo.de,las_. 
Bases del procedimiento de selección, lo cual necesariamente Incideytransgrede los principios de libre 

concurrencia y transparencia que debe procurar toda contratación pública. 

Asimismo, es necesario traer a colación que el método de evaluación y calificación de ofertas debe 

objetivamente permitir una selección adecuada, situación que no se desprende por las observaciones 

acotadas, toda vez que la inconsistencia en las Bases pone en serio riesgo la adecuada satisfacción de 
la finalidad perseguida con la contratación y, además, introduce potenciales fuentes de controversia 

en la ejecución contractual, lo que siempre representa una seria contingencia para los recursos 
públicos involucrados en toda contratación estatal. 

Considerando lo antes expuesto, este Colegiado aprecia la existencia de deficiencias en la 

determinación de las especificaciones técnicas de las bases del procedimiento de selección para la 
adquisición de Aguja de biopsia para sistema automática de biopsia renal para el Departamento de 

Imagenologia de la la Entidad, que podrían poner en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública que 
f 	se busca alcanzar con la adquisición de la aguja para biopsia, esto es, un adecuado procedimiento de 

biopsia en pacientes que así lo requieran, las mismas que constituyen transgresiones a les principios 

de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia y transparencia. 

Entidad 
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24. 	Por lo tanto, este Colegiado advierte que las Bases del presente procedimiento de selección no 

contienen disposiciones claras y objetivas que reflejen la necesidad que la Entidad pretende satisfacer 

mediante la contratación materia del presente caso, situación que resulta ser el origen de la 

controversia; por el contrario, se tiene condiciones técnicas ambiguas e imprecisas, sujetas a posibles 

interpretaciones que introducen la posibilidad a que el comité evaluados decida discrecionalmente el 

criterio a emplear, lo cual conlleva a que los proveedores no tengan conocimiento pleno y claro de qué 

es lo que realmente requiere la Entidad, siendo ésta una restricción a la participación de los potenciales 

postores. 

En ese sentido, se advierte que las aludidas bases del proceso contravienen lo estipulado en el artículo 

8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, pues las especificaciones técnicas consignadas en estas 

no contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requerimientos relevantes para 

el cumplimiento de la finalidad de contratación, la cual, en el presente caso, requiere que la Aguja de 

biopsia para sistema automático de biopsia renal (objeto de contratación) pueda ser utilizada con una 

pistola o mango obtenida en calidad de cesión en uso, a fin de poder realizar el procedimiento de 

biopsia para el cual es adquirida dicha aguja, situación que no ha sido debidamente señalad!,  en las 
especificaciones técnicas, conforme a los fundamentos expuestos. 

Complementando lo anterior, es evidente que en el presente caso, se ha contravenido los Principios 

de Libertad de Concurrencia, Transparencia y de Eficacia y Eficiencia, previstos en los literales a), c) y f) 

del artículo 2 de la Ley, respectivamente; conforme a los dos primeros, las Entidades proporcionan 

información clara y coherente con el fin de que el procedimiento de contratación sea comprendido por 

los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad 

de trato, objetividad e imparcialidad; y, finalmente, en virtud del principio de eficacia y eficiencia, el 

procedimiento de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, garantizando la efectiva y oportuna 

satisfacción del interés público, bajo las Mejores condiciones de calidad yuso de los recursos públicos, 

lo cual, en el presente caso, no se cumple, pues la ambigüedad determinada en las bases del 

procedimiento de selección, no han permitido que los postores ofrezcan un servicio acorde a las reales 

necesidades de la Entidad. 

... 3'  `Por lo tanto, el vicio incurrido resulta trascendente, no resultando ser conservable la determinación de 

las especificaciones técnicas de las bases del procedimiento de selección, toda vez que se ha 

contravenido los mencionados dispositivos legales. 

25. 	En ese orden de ideas, es pertinente señalar que en el artículo 44 de la Ley, se dispone que 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, debiendo 

l6

expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección. 

Bajo ese contexto, debe declararse la nulidad del procedimiento de selección, en la medida que el vicio, 

consistente en la contravención de normas legales, así como de los Principios de Libertad de 

Página 18 de 20 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

ResoCudán N° 0177-2019-TCE-S1 

Concurrencia y de Eficacia y Eficiencia, tuvo lugar en la elaboración de las bases, debiendo retrotraerse 

el mismo a su etapa de convocatoria, previa reformulación de las citadas bases, a fin que éstas en su 
sección especifica efectúen las modificaciones pertinentes y se precise, de forma consistente con la 

finalidad pública de la contratación, las condiciones y caracterlsticas de la pistola o mango para ser 

utilizada con la aguja de biopsia licitada, a fin de asegurar el cumplimiento de la finalidad pública que 

busca alcanzar la Entidad. 

Al efectuar la antedicha modificación, se deberá evitar incurrir en imprecisiones u omisiones que 
puedan poner en riesgo la finalidad perseguida con la contratación, así como afectar la claridad y 

transparencia del respectivo procedimiento de selecci • n, efectuan o a a ecuada coordinación con el 
área usuaria a fin que, la documentación sustentatoria requerida, las especificaciones técnicas, los 

factores de evaluación y los criterios de calificación, guarden relación con lo requerido por el área 

usuaria y cuenten con su respectiva aprobación. 

orlo tantor.toda.yez que debettelaborarse-nueVamentelas Bases.para cdnvocar hl procedimiento de 

leccióIrketorégiado insta al Cómitedde Selección a elaboradas observando la normativa vigente, . 	. 
corliolfo expresado edia presente resolución, a efectos de evitar futuras nuildides licon ello una 

nnecésaria dilación del pribledimieritó de selección. 	 COntFataCIOrtn 
— — 

Ptar!, 
Por estas colSideracionet y conforme a lo-dispuesto.  en el articulo 44 de la Ley (eti Concordancia con 

&Alado 10 del TUO de la LPAG), affn con lo dispuesto en el literal e) del articulo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar la nulidad del Rent 16 del procedimiento de selección, debiendo dejarse sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, retrotrayéndose el mismo a la etapa 

de la convocatoria, Previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan los vicios detectados, 

de acuerdo a las observaciones,consignadas en la presente resolución las( como lo dispuesto en la 
normativa de Contrataciones del Estado vigente) y, posteriormente, se continúe con el procedimiento 

de selección, careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás cuestionamientos formulados. 

En atención a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a 

declarar la nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del 

Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por éste último, para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y 

la intervención de los vocales Héctor Marin Inga Huamán y Carlos Quiroga PerIche, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia N• 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

;

conferidas en el articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del • 

‘Ileglamento 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; 
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Dar por agotada la vía administra iv 

VO 

RESIDENTE 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública W 16-20113-ESSALUD-RPR-1 (Primera Convocatoria), ítem 

N* 16, para la "Adquisición de Aguja de biopsia para sistema automático de biopsia renal", debiendo 

dejarse sin efecto el otorgamiento de la buena pro a la empresa FERPROSA S.A. y retrotraerse el 

procedimiento a la etapa de convocatoria previa reformulación de las Bases, debiéndose ajustar éstas 

a los parámetros establecidos en la normativa de contratación publica y a los fundamentos de la 

presente resolución. 

Devolver la garantía presentada por la empresa CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.I., para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, incluidas las muestras 

remitidas, 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 gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 

001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 

Irga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 6137-2012/TCE, del 3.10.12". 
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