
Obrante 	el folio 603 del expediente a)çil nlstrativo. 
e se advierte del "Acta de op6rggmiento de la bueno pro Licitación Rubro 

public a en el SEACE. 
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Sumillo: 
	

"El articulo 39 del Reglamento regula lo figura de subsanación de 
las ofertas, precisando que, paro todos los cosas en que se trate de 
un error material o formal, estos no deben alterar el contenido 
esencial de la oferta, lo que no ocurre en el presente caso". 

Lima, 15 FEB. 2019 
VISTO en sesión del 15 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 84/2019.7CE, sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa Hanai 

S.R.L., contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro efectuado en el marco del 

ítem W 3 de la Licitación Pública N° 5-2018/ESSALUD/CEABE a favor de la empresa Droguería Cadillo 

S.A.C.; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 1 de 

junio de 2018, el Seguro Social de Salud, en lo sucesivo la Enfielad, convocó la Licitación Pública N• 

5-2018/ESSALUD/CEABE, por relación de Ítems, para la "Contratación del Suministro de Productos 

Farmacéuticos para los Establecimientos de Salud de Essalud, por un periodo de quince (15) meses", 

con un valor referencial total de 5/62987,35654 (sesenta y dos millones novecientos ochenta y 

siete mil trescientos cincuenta y seis con 54/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Cabe precisar que, el valor referencial del ítem Nr 3 "Prostaglandina El 500 ug/mL inyectable" 

ascendió a 5/703,000.00 (setecientos tres mil con 00/100 soles). 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante Ley Ns 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NI' 350-2015-EF, modificado 
con Decreto Supremo 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 18 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas, y el 21 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del ítem N° 

3, al postor Droguería Cadillo S.A.C.2, en adelante el Adjudicatario, por el precio de su oferta 

económica ascendente a S/531,468.00 (quinientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho 

con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle. 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

OFERTA 

ECONÓMICA 

IS/J 
71. 

 
P 

Droguería Cadillo S.A.C. 
id 

ADMITIDO 531,468.00 100 CALIFICADO SI 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de de Contrataciones de/Estado 

NO 
HANAI S.R.L. 

ADMITIDO 

2. 	Mediante formularlo de "Interposición de recurso impugnativo" y e crito s/n, presentados el 7 de 

enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en lo sucesivo el Tribunal, y subsanado el 9 del 

mismo mes y año mediante escrito s/n, el postor Hanai S.R.L., en adelante el Impugnante, 

interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta' en el ítem N° 3, a fin que se le 

reincorpore al procedimiento, se revoque el otorgamiento de la buena pro efectuado a favor del 

Adjudicatario, se descalifique la oferta del mismo, y se otorgue la buena pro a su representada, 

por los siguientes argumentos: 

Respecto alano admisión de su oferta 

Su representada, por error involuntario, presentó el Anexo N° 4 "Declaración de 

presentación del producto ofertado", con errores materiales, ya que en él se consignaron 

datos errados, en lo correspondiente al nombre de la marca y número de registro del 

producto ofertado, pues se consignó el nombre del producto OSTAPINT SOOug/mIcon ASEE-

00362; sin embargo, de una revisión integral de su oferta se evidencia que existen múltiples 

documentos (Registro Sanitario, Certificado de Análisis, entre otros) que muestran con 

claridad que el producto ofertado y que debió consignarse en dicho anexo era ALPROSTADIL, 

denominado comercialmente AUSTINT. 

En tal sentido, señala que los errores materiales contenidos en el Anexo N' 4y en los cuales 

se basó la no admisión de su oferta, serían subsanables, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 39 del Reglamento, ya que no afectan el contenido esencial de la oferta, más aun 

cuando, en el primer punto del cuadro contenido en el Anexo 4, se señala claramente que el 

principio activo del producto ofertado "ALPROSTADIL" se encuentra de acuerdo con el 

producto solicitado por la Entidad en el ítem 3 del procedimiento de selección. 

Por ello, indica que el proceder del comité de selección, que de manera desproporcional 

decidió no admitir su oferta, vulneraría los principios de legalidad, debido proceso, libre 

competencia y eficiencia; y, resalta que la oferta del postor Adjudicatario tiene un precio 

mayor a la suya, en S/ 66,082.00 soles. 

Respecto ala oferta del Adjudicatario 

La oferta del Adjudicatario, no cumple con lo dispuesto en el numeral 1.8 de la sección 

general de las bases integradas ni con el numeral 38.1 del artículo 38 del Reglamento, toda 

vez que a folios 53 de su oferta obra la traducción simple del certificado de análisis de su 

producto ofertado, en la cual no se señala quién es la per •na que hizo la traducción, ni la 

fech 	que la realizó, lo que evidencia que su calificación 	efectuó incurriendo en errores 

qué d: erminan que se deje sin efecto la buena pro otorga a a su favor. 

e 
3  Cabe seña 	que el Irnpugn lite, de manera er &lea, considera la citada oferta como descalificada, sin 

cuenta q 	los motivas 	presados para 	in hacen alusión a un incumplimiento en la gres 	ación de 
docum 	on 	gatona, esto es, de los 	itos para la admisión de la oferta. 
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e) A ello, agrega que la oferta del Adjudicatario tampoco acreditarla que posee un Certificado 

de Buenas Prácticas de Manufactura, en lo sucesivo el CBPM, del producto ofertado, al 

provenir éste último de la India, que no es un país de alta vigilancia, y haberse presentado a 

folios 58 al 60 de su oferta el CBPM emitido por autoridad sanitaria de dicho país, así como 

a folios 62 la solicitud de Inspección de planta solicitada por DIGEMID, sin haberse 

presentado el documento que avale dicha solicitud, teniendo en cuenta que el producto 

ofertado se trata de un producto farmacéutico biológico. 

Sobre este punto, precisa que, la ultima lista publicada por DIGEMID, data del 11 de 

diciembre de 2018 y se encuentra plasmada en el Oficio N 2972-2018-DIGEMID-DG-DICER-

UFLAB/MINSA, listado donde se encuentra el laboratorio SAMARTH LIFE SCIENCES PVT.LTD., 

pero no para productos biológicos, lo que permitirla advertir que el CBPM presentado por el 

Adjudicatario no acredita la clase de producto ofertado, pues no avala la fabricación de 
productos biológicos, como lo es la PROSTAGLANDINA El 500ug/m1.. 

Finalmente, sobre este punto, indica que, si bien la solicitud obrante a folios 62 de su oferta 

es para el laboratorio SAMARTH LIFE SCIENCES PVT LTD., la declaración obrante en el folio 

61 de dicha oferta es para el laboratorio SAMARTH LIFE SCIENCES PVT LTD UNIT II; por lo 

que, no existiría una correspondencia entre los nombres de los laboratorios en dichos 

documentos, lo que descalificaría la oferta del Adjudicatario. 

A través del Decreto del 11 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 

tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, follados y con su respectivo indice, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 

conocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. 

Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos del 

Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que 

cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

El 19 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquels. 

Mediante Escrito W 1, presentado el 17 de enero de 2019 ante el Tribunal, subsanado el 21 del 

mismo mes y año, con Escrito N' 2, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó 

De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
dios hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo (que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestiona as por el 
Impugnan 1 y un informe técnico legal en el cual indique expresame e su posición res 	o de lo 
fundame tris del recurso Interpuesto. 
De con rinidad con el inciso 4 del articuh 	4 del Reglamento, los postor 	nos al lmpug 
pudi ((verse afectados con la resoluci 	el Tribunal deben absolver el traslado del recurso en u p  azo 
m ÇÇ 0  des días Hábiles, contados a pa 	del día siguiente de haber sido notificados a través del ACE. 
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el Informe N° 003-2019-MC-LECI y el Informe Legal N° 021-GCATESSALUD-2019, mediante los 

cuales absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

En los acápites d.1) y d.7) del literal cl) del numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de 

la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas se solicitó la 

presentación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario y la Declaración Jurada 

de Presentación del Producto ofertado, de compromiso de plazo de entrega y vigencia (Anexo 

W 4), de conformidad con lo exigido en los literales a) ye) del acápite 4.1 "Del Producto 

Farmacéutico" del punto 4 del numeral 3.1 del CapíZulo III de las bases integradas. 

Al respecto, señala que existiría incongruencia entre lo declarado en el Anexo N° 4, donde se 

señaló como producto ofertado el de marca OSTAPINT 500 ug/ml, de origen alemán, cuyo 

fabricante era BAG Health Care GmbH, con el producto detallado en el Registro Sanitario, 

rotulado e inserto del producto, obrantes en la oferta del Impugnante. 

En tal sentido, indica que no correspondería aplicar lo previsto en el artículo 39 del 

Reglamento, referido a la posibilidad de subsanar errores en los documentos presentados o la 

omisión de documentos en i la oferta siempre que no alteren el contenido esencial de la misma; 

ello, debido a que en el presente caso, no existiría un error ni una omisión, sino que en el 

referido anexo se habría consignado información diferente o incongruente a la declarada y 

adjuntada en el resto de la oferta del Impugnante; por lo que la subsanación del citado anexo 

sí alteraría el alcance de la misma. 

En atención a lo antes señalado, agrega que, debido a que el Impugnante no podría revertir 

su condición de no admitido, no se encontraría legitimado para impugnar la buena pro; por lo 

que, correspondería que se declare la improcedencia del recurso de apelación, respecto de los 

puntos controvertidos dirigidos a cuestionar dicho acto. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, señala que, en virtud de lo previsto en el numeral 3 del 

artículo 116 del Reglamento, procederá a absolver los demás puntos controvertidos 

esbozados con motivo del recurso de apelación, conforme a lo siguiente: 

De la revisión del certificado de análisis emitido por SAMARTH LIFE SCIENCES PVT LTD 

INUT— II, para el producto ALPOSCAD, lote IAP02802, obrante en los folios 53v 54 de la 

oferta del Adjudicatario, no se advierte traducción, indicación o suscripción de la 

persona que ofició de traductor; por lo que, su oferta no cumpliría con presentar el 

Certificado y Protocolo de Análisis conforme a lo requerido en las bases integradas. 

El Adjudicatario presentó el CBPM en lo referente al área de fabricación; sin embargo, 

respecto a la denominación del laboratorio del producto consignada en dicho 

docume 

por lo 

o, puede apreciarse que es diferente a la señalada en el Protocolo de Análisis; 

aquel no cumpliría con lo establecido en s bases integradas. 
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Con Decreto del 30 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 7 de febrero de 2019, 

la cual se llevó a cabo con la intervención de los representantes del Impugnante y la Entidad, 

quienes expusieron los informes correspondientes. 

Mediante Escrito W 3, presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante solicitó se programe fecha para la audiencia pública. 

Con decreto del 31 de enero de 2019, en atención a lo solicitado por el Impugnante a través de su 

Escrito N• 3, se dispuso que debía estarse a lo dispuesto en el decreta del 30 de enero de 2019 y 

tener por autorizado al representante designado por el Impugnante a fin que realice el informe 
oral respectivo. 

Con decreto del 8 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N°4, presentado el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación, y agregó lo siguiente: 

13.1. 	Indica que, el artículo 39 del Reglamento permite subsanar errores en las especificaciones 

del producto ofertado, lo que, a su consideración, haría más evidente el error en el cual 

habría incurrido el Comité de Selección al no admitir su oferta. 

13.2. 	Respecto a la improcedencia que dedujo la Entidad sobre su segunda pretensión dirigida 

a cuestionar el otorgamiento de la buena pro; indicó que, aun en caso no se consideraran 

válidos los argumentos vertidos en su primera pretensión, a su consideración, 

correspondería declarar fundado dicho segundo extremo de su recurso y revocar la buena 
pro otorgada al Adjudicatario. 

Con Decreto del 11 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante en su Escrito N° 4. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Debe tenerse en cuenta que la licitación Pública N° 5-2018/ESSALUD/CEABE, fue convocada el 1 

de junio de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la ley y su Reglamento, normas que resultan 
aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del articulo 215 del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 

administrativa, frente a un acto administrativa que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

o interés rítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 

recurs. co respondiente que, en materia de contrataciones dEstado, es el recurs 	e apelar 

éafe en cuenta que el numeral 41 	culo 41 de la ley es 	 ecurs de a 
e conocido y r uelto por el Tribun 	ando se trate de procedimientos de selecció 
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referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 

catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 

emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 

distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 

Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del ítem N° 3 del 

procedimiento de selección asciende a S/ 703,000.00 (setecientos tres mil con 00/100 soles), 

monto que resulta superior alas SO UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 

pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro. En él caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-

2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados yen el mencionado Acuerdo 

de Sala Plena, el Impugnante contaba ton un plazo de ocho (8) días hábiles parainterponer su 

recurso de apelación, plazo que vencía el 7 de enero de 2019, considerando que el otorgamiento 

de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 21 de diciembre de 

2018'. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante formulario de Interposición de 

recurso impugnativo y escrito s/n, presentados el 7 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

Respecto del interés para obrar del Impugnante: 

2. 	En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del 

Comité de Selección de no admitir su oferta y otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Adjudicatario afecta de manera directa a su interés de acceder a la buena pro. 

Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal pa cuestionar la no a misión de 

oferta; en tant 	el cuestionamiento a la buena pro de 
	

ocedimiento se selecció 

encuentra sup di á do a que revierta su condición de no admitido. 

Teniendo e uenta que r2/4 de diciembre de 20 	ue declarado día no laborable mediante Decreto Suprema N' 
121-2018 	 que el 25y  31 de diciem re fueron días feriados. 
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Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 

el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 

declararse su procedencia; por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

I. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta en el ftem W 3. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario en el item NI* 3y se adjudique aso 
favor. 

II. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios 

señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración 

lo establecido en el numeral 3 del 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 yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado 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 o la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 1...) 

el postor o postores 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 a través del 

SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Meso de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 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". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El 

OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la 

notificación electrónica de los recursos de apelación, establer en los artículos 103 y 1 

Reglamento e lo Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modific 

presente D reto Supremo". Al respect mediante Comunl do N° 014 

informó q 	dicha funcionalidad resul 	uso obligatorio 

do, estando a que el Adj 	catario no absolvió el traslado del recuro de apelación, 
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pese a haber transcurrido el plazo legal', solamente serán materia de pronunciamiento por parte 

de este Tribunal los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el 

escrito del recurso de apelación. Sin embargo, no serán considerados por este Tribunal, para 

efectos de la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que se hubiesen formulado 

de manera posterior a la presentación de dicho eScrito. Cabe señalar, que todos los argumentos 

manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo respecto a las 

materias que serán objeto de los puntos controvertidos, se tendrán en cuenta en atención al 

derecho de defensa. 

En atención a lo expuesto, en relación al itera W 3, los puntos controvertidos a dilucidar consisten 

en determinar: 

i. 	Si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante y, otorgarle el plazo 

' respectivo para que subsane la misma. 

B. 	Si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario y revocar el otorgamiento de la 

buena pro efectuado a su favor. 

Si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

III: 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

no admisión de su oferta en el iteras W 3y  el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección para dicho ítem. 

Como marca referencia', 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. 

En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionali u ad de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurid a para resolver aquellos aspectos 

no regulados, 	como para desarrollar las regulaciones admini trativas complemen rias. Abonan 

en este sent Id, entre otros, los principios de eficacia y efici cia, transpare. a 	igualdad 

trato, reco 	en el articulo 2 de la 

7  Cab 	alar 	el Tribunal notifico al Adj icatario con el recurso de apelación el 14 de enero de 2019; sin 
em 1argo aquél no se ha apersonado al pres te procedimiento hasta la fecha. 
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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 efectuarse la calificación y evaluación 

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

A partir de ello, las Bases de un procedimiento de selección deben contener, como mínimo, los 

documentos del procedimiento que establece la normativa de contrataciones, los requisitos de 

calificación y los factores de evaluación que permitan elegir la mejor oferta sobre la base de 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores; es decir, una oferta de 

calidad y al mejor costo para el Estado. Ello constituye un parámetro objetivo, claro, fijo y 

predecible de actuación de la autoridad administrativa para 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 que participan como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran 

deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 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 concord cia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento est lece que, de manera previa a 
la evaluaci n, el Comité de SelecO 	be determinar si las oferta responden a las c acterística 
7/0 requ' itosifuncionales y cond 	5 de las Especificaciones Té nicas y Térm' 	u e Refere 
especif 	os en las Bases, toda 	que, de no cumplir con lo req 	 onsid 
a • 	r  a. Solo se/valúan las ofer as que cumplen con lo señalado. La evaluación tien 
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determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores 

de evaluación enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, señala que, luego de culminada la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y el segundo lugar, 

según el orden de prelación, cumplen con las requisitos de calificación especificados en las Bases. 

La oferta del postor que no cumple con los requisitos de calificación, debe ser descalificada. Si. 

ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe 

verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

establecido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, 

deben verificarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas, con la finalidad de asegurar a la Entidad que la oferta 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 ofertas que ingresarán en competencia y que 

posteriormente se aplicará los factores de evaluación que contienen los elementos a partir de los 

cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, consecuentemente, 

a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 

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 

ofertas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de evaluación detallados 

en aquellas. 

Pero, para ello es necesario que se tengan reglas de juego claras y que no generen dudas a los 

postores. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal se avocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante en el iteró N° 3y otorgarle el plazo respectivo para que subsane la misma. 

Al respecto, el Impugnante manifiesta que, por error involuntario, en el Anexo N° 4 "Declaración 

de presentación del producto ofertado", consignó erróneamente el nombre de la marca del 

producto ofertado (OSTAPINT 50Oug/m1) y el número de Registro Sanitario (RS EE-00362); sin 

embargo, alega que, de una revisión integral de su oferta se evidenciaría que existen múltiples 

documentos (como el Registro Sanitario, Certificado de Análisis, entre otros) que muestran con 

clanidad que la denominación del producto ofertado y que debió consignarse en dicho anexo era 

ALPROSTADIL denominado comercialmente ALISTINT, con número de Registro Sanitario EE-05169. 

En tal sentid' unque reconoce que el 	a N°4 adole ría de ertbres material 

estos son 	• anables, de conformid co lo previsto en I artículo 39 del R 	m 

ar 	el contenido esencial de 	ferta, más aun c 	 mer pun 
/ con 	o en el A exo 4, se señala ci. amente que el principio activo del producto ofe ado es 
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"ALPROSTADIL", lo que se encontraría de acuerdo con el producto solicitado por la Entidad en el 

ítem 3 del procedimiento de selección. 

Por ello, indica que el comité de selección, al no admitir su oferta debido a que en su Anexo N° 4 

se consignaron, por error, datos del producto OSTAPINT 50Oug/ml, procedió de manera 

desproporcional y vulneró los principios de legalidad, debido .  proceso, libre competencia y 

eficiencia. Además, resalta que la oferta del postor Adjudicatario tiene un precio mayor a su oferta, 

en 5/66,082.00 soles. 

Finalmente, agrega que el articulo 39 del Reglamento permite subsanar errores en las 

especificaciones del producto ofertado, lo que, a su consideración, haría más evidente el error en 

el cual habría incurrido el Comité de Selección al no admitir su oferta. 

Con relación a ello, mediante Informe N° 003-2019-MC-LECL e Informe Legal W 021-GCAJ-

ESSALUD-2019, la Entidad indicó que existiría incongruencia entre lo declarado en el Anexo N° 4, 

donde se señaló como producto ofertado a la marca 05TAPINT 500 ug/ml, de origen alemán, cuyo 

fabricante era BAG Health Care GmbH, y el producto detallado en el Registro Sanitario, rotulado e 

inserto, obrantes en la oferta del Impugnante. 

En tal sentido, indica que, no correspondería aplicar lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, 

referido a la posibilidad de subsanar errores en las documentos presentados o la omisión de 

documentos en la oferta siempre que no alteren el contenido esencial de la misma; ello, debido a 

que, en el presente caso, no existiría un error ni una omisión, sino que en el referido anexo se 

habría consignado información diferente o incongruente a la declarada y adjuntada en el resto de 

la oferta; por lo que, la subsanación del citado anexo sí alteraría el alcance de la oferta del 
Impugnante. 

Ahora bien, de la copia del "Cuadro Comparativo de Admisión" publicado en la ficha del 

procedimiento que figura en la plataforma del HACE, se advierte que el motivo por el cual el 

Comité de Selección no admitió la oferta del Impugnante fue porque: la "Declaración jurada de 
presentación de producto farmacéutico ofertado (anexo 14* 4) corresponde al producto OSTARINT 

500 ug/mL con R.S. EE-00362, lo cual no corresponde al Registro Sanitario presentado: ALISTINT 

500 uilml. con número de Registro Sanitario EE-05169" 

Atendiendo a los argumentos expuestos, resulta necesario 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 

ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus diSposiciones. 
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d.7) Declaración Jurada de Presentación de/Producto ofertado, de compromiso 

de plazo de entrega y vigencia, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo tilde las Bases. 

Cabe añadir que las bases integradas comprenden el siguiente formato (Anexo N° 4) para la 

presentación de á declaración jurada aludida: 

Amo X* 4 
Duinclo. kucta tré pninuelon praluez brennimke *non 

brItIt», Ita Chi (Y 
	

DECLARO 8A.0 
AfftWENT01." I den Ilke clero Curtí. mr..b tettiltb In MI irtsein Une 

Cure f o 	*e ei 
lit> hilarlo isetsle 

Noneti t'erre del 
Feillet0 le MIMO 

eie mut). 

'amelo,e 
e ft 

flennelee.12 
*mem 

en ante 
ni 

I I 	1 
....1 isw,tvism S:redro1Rn 

FTIC Ono1091̂  00  disi~ée enite 

(De"  seat"d~0^RStoi~ 
pen  In  Li~ria 

Fibiteta 
Pahde 	1 

ribtenlbe I 
bitalpSe eii 

sIgetan 
N' dili. 

tdrti 
1 	~tetas 1 

1 	I + i 1 

COMPROYETO twtela el<rtnvannisem ea enegig, 	0441431%/c 0,111"isra r2/ 45  

Cama ti 01..da nel cauro larralulcom niter”~1 tinto-limen me 11 eivregs.n LItt esdno. 

(05151GMRCIjDAD Y FEC.ti.1 
Vir  

VIrk 

rutta.Noeiten y ~Mai t'el 011o4 O 
Repasetarra 1•111L 

  

46 

En tal se 	e la revis" n de á oferta d 	pugnante, se adviert 

requisito de dmisibil d, presentó el sigW tb documento: 

que, a fin d 	d tar dich/o 
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ANEXO 11* OS 	
I 

DECLARACIÓN JUFDIDA OE PRESENTACIÓN ca PRODUCTO FARIAACEUTICO OFERTADO 	 t 

F3 que es nabo. don FRANCJSCO .00SE TORRES ESPLI102A. benecodo con DPI NI 07745022. Repreet~ LeSt de NANN SRI- ecO RUE- IP 
2011151189t DECLARO BOJO JURAMENTO que. el tden que oferto trole o= lo seAdlade en les Wilellttif USOS: 

011•••••~ 

auresne. 
ourneark 

Y AECÓMPRO48 0 e arnle accccon 44 41444•4 ~W4 esatIIddOG,6SbaIcI 

NOTA ACLARATORIA* Proetastanau El el elnántle Alercatedl. W mei le 0~ 
	

b Firrellt0P113 

Unte, 15 de dr!" del 2018. * 
	

ász. 	 WILL 

7611is 
de tttttt 

Según la información del Anexo W 04 presentado como parte de su propuesta, se puede apreciar 
que el Impugnante declaró estar ofertando el producto deja marca OSTAPINT 500 ug/mL que su 
número de Registro Sanitario es EE-00362. 

Na obstante, tal como lo señala el Comité de Selección en el "Cuadro Comparativo de Admisión", 
el producto ofertado en el Anexo W 04 no corresponde al Registro Sanitario presentado en la 
oferta del Impugnante en tanto este documento hace referencia a ALISTINT 500 ug/mL con 

número de Registro Sanitario EE-05169. Asimismo, en la oferta del impugnante obran diversos 
documentos, además del referido registro, -los cuales, al igual que el Anexo N* 4, también 
formaron parte de los documentos requeridos para a 	itar el cumplimiento de las 
especl aciones técnicas- tales como el Certificado de Análi s, el CBPM, entre otros, que indi 
que 	producto ofertado poseería como denominación •e marca ALISTINT '00 ug/m 
Re strchanitario EE-05169, dato 	ue son distintos a los 	clarados en 	e • Ir 4, 
c 	o se ha indicado, se señaló 	el producto ofertado sería a OSTAPI 	 y 

yo Registro Sanitario seria EEÇÚ32.  

IA~9121".  .ffirneneont 	
tusa fro./aPe Prinetit 

Cf. 	cap co el roce. nAtIwne Alinverb es uno:4. 

4..'21)S 	
Pa amen 
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En tal sentido, se aprecia que en la oferta del Impugnante existe información incongruente entre 

los documentos presentados para acreditar las especificaciones técnicas, toda vez que, de su 

revisión, se puede advertir que existen en la oferta la referencia a dos marcas ofertadas va dos 

registros sanitarios; no pudiéndose determinar cuál de ellos es el ofrecido, ya que, como se viene 

analizando, en el Anexo N° 4, el propio Impugnante declaró que ofertaba el producto OSTAPINT 

500 ug/mL con Registro Sanitario EE-00362; sin embargo, de la demás documentación obrante en 

su oferta, se advierte que en ellos se hace referencia al producto ALISTINT 50Oug/mL con Registro 

Sanitario EE-05169, 

14. 	Advertida la incongruencia reseñada, en el presente caso, la información consignada en el Anexo 

N° 4, referida a la marca del producto ofertado y al Registro Sanitario de este [que el Impugnante 

reconoce como errada], no puede ser calificada como un error material quena afecte el contenido 

esencial de la oferta, pues precisamente está referida a datos que según las bases integradas 

debían ser declarados por el postor, con los cuales debía identificar al producto que oferta. 

Así, la Sala considera que la identificación de la marca ofertada es parte del contenido esencial de 

la oferta, parlo que las incongruencias derivadas de algún error en la declaración de un postor al 

respecto, no puede ser pasible de subsanación en el marco de lo establecido por el artículo 39 del 

Reglamento. 

Al no encontrarnos ante un error que sea pasible de subsanación, la incongruencia advertida en la 

oferta no permite determinar, con exactitud, los alcances de la misma, pues no permitía conocer 

cuál era el producto que se estaba ofertando, salvo se interpretase que, en relación a la 

identificación de la marca ofertada, lo indicado en documentos como el CBPM o el Registro 

Sanitario tiene prevalencia frente a la propia declaración que realizó el postor en su Anexo N° 4, 

interpretación que no resulta viable al carecer de amparo normativo. 

Así, presumir que, debido a que el resto de documentos requeridos para acreditar las 

especificaciones técnicas señalaban que el nombre de la marca del producto ofertado era ALISTINT 

500 ug/mL con Registro Sanitario EE-05169, eran éstos datos los que debían haberse consignado 

en el Anexo N° 4, contravendría el principio de igualdad de tratos, pues se estaría efectuando una 

inferencia sobre un hecho que no se encuentra señalado de manera clara y precisa en la oferta, 

tomando como referencia únicamente parte de los documentos de la misma, con el fin de 

favorecer a un postor, debiéndose precisar que lo correcto es que el Comité de Selección evalúe 

los documentos que formen parte de las ofertas de manera objetiva e integral, sin efectuar 

interpretaciones sobre las mismas. 

Estando a lo antes señalado, en este punto cabe traer a colación lo previsto en el artículo 39 del 

Reglamento, el cual establece las causales frente a las cuales procede la subsanación de las ofertas, 

siendo las siguientes: 

sArtículo 2.- Principios que rigen las contrataciones 

'ular sus o 
ntono man 

'miar 

b) Igualdad de trat 	dos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para 
encontrándose pr 	la existencia de privilegios o 	ajas y, en consec encia, el trato dis 

encu ledo 	principio exige que no se t en ge manera diferen situacio 	que son 
situado 	erentes no sean tratadas de man&d7déntica siempre que ese ato  cuente con una 
objetiva 	onable, favor ciendo el desarrollo de 	a competencia efectiva. 

que 
ficación 
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Articulo 39.- Subsonación de las ofertas 

Durante el desarrollo de lo admisión, precolificoción, evaluación y calificación, el órgano 

encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede 

solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los 

documentos presentados siempre quena alteren el contenido esencial de lo oferto.  

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales la no consignación de 

determinada información en formatos y declaraciones Jurados distintas o los que 

contienen el precio u oferto económica; los referidos a las fechas de emisión o 

denominaciones de los constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta 

de firma o foliatura • los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 

especificaciones de lo ofrecido siempre que tales circunstancias existieron al momento 

de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferto. 

Los omisiones de los documentos que forman parte de lo oferto pueden ser subsanados 

siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 

pública, con anterioridad o lo fecha establecido para lo presentación de ofertas tales 

como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten 

estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

De esta manera, el referido articulo regula la figura de "subsanación de las ofertas", precisando 

que, para todos los casos en que se trate de un error material o formal, estos no deben alterar el 

contenido esencial de la oferta; razón por la cual, en el caso concreto no resulta aplicable lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo antes citado, referido a la posibilidad de subsanar la 

falta de consignación de determinada información en una declaración jurada, ya que ello no es lo 

que ha ocurrido en el presente caso, donde si se ha consignado toda la información requerida en 

el formado de la declaración (Anexo N• 4) objeta de análisis, solo que ésta, resulta ser incongruente 

con el resto de la información detallada en los demás documentos de la oferta del Impugnante, lo 

que, además, si afecta de manera directa al contenido esencial de la oferta, toda vez que, tal 

información incongruente versa sobre datos sustanciales y específicos del producto ofertado 

(como la marca y Registro Sanitario). 

Esta situación, permite apreciar claramente que la solicitada subsanación por el impugnante, sí 

alteraría el contenido esencial de su oferta; por lo que, conforme se ha indicado, no nos 

encontramos ante un supuesto de subsanación, bajo los alcances de las reglas establecidas en el 

artículo 39 del Reglamento. 

De Igual fo a, debe precisarse que cuando el articulo antes citado prevé la posibilidad de 

subsanar I certificaciones sobre cualidades, características • especificaciones de lo ofrecido 

refiere a s errores materiales a formales que pudieran xistir en tales certi • clones y 

evident ente, no incidan en el con 	ido esencial de b ferta, supuesto 

Sp_b_sy en los hechos materia de p$Çflss, donde la inform clon que el " • : 
cons nado por error se encuentr n un formato, el Anex 
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además, tal como venimos señalando, sí incide de manera directa en el contenido esencial de la 

oferta. 

Por tanto, no corresponde aplicar ninguno de los supuestos de subsanación previstos en el artículo 

39 del Reglamento, Ya que aquellos no se ajustan a los hechos materia de análisis. 

En ese sentido, de dársele al Impugnante la oportunidad de subsanar la incongruencia advertida 

en el Anexo W 4 de su oferta, se estaría posibilitando que aclare el contenido de la misma, en un 

aspecto sustancial, por lo que corresponde declarar infundado esté extremo del recurso 

impugnativo y; en consecuencia, confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir su 

oferta. 

Segundo punto controvertido: determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario y 

revocar el otorgamiento de la buena pro efectuado a su favor, en el ítem N* 3. 

15. 	Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante será 

confirmada por este Tribunal, aquél no ha logrado revertir su condición de no admitido y, por 

tanto, continúa excluido del procedimiento de selección; motivo por el cual carece de legitimidad 

para cuestionar la buena pro otorgada en el presente procedimiento de selección. 

Tercer punto controvertido: determinar si corresponde otorgar la buena pro. del ítem N° 3 del 

procedimiento de selección a favor del Impugnante. 

En atención a lo expuesto precedentemente, corresponde declarar improcedente el recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante en el extremo que solicitó se revoque la buena pro 

otorgada al Adjudicatario para que la misma sea otorgada a su representada, de conformidad con 

la establecido en el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento; correspondiendo, por tanto, 

confirmar la buena pro en favor del Adjudicatario. 

Finalmente, en atención de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y considerando que se 

procederá a declarar infundado el recurso de apelación, así como improcedente el mismo, de 

conformidad con lo antes establecido; corresponde ejecutar la garantía otorgada por el 

Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 

16 	Sin perjuicio de lo antes expuesto, atendiendo a que la Entidad a través de su Informe W 003-2019- 

MC-LECI e Informe Legal W 021-GCAJ-ESSALUD-2019, comunicó que, ni el certificado de análisis 

ni el certificado de buenas prácticas de manufactura obrantes en la oferta del Adjudicatario, 

habrían sido presentados conforme a lo requerido en las bases integradas, toda vez que, en el 

primero, no se advierte traducción, indicación o suscripción de la persona que ofició de traductor, 

mientras q e en el segundo, la denominación del laboratorio del producto ofertada es diferente 

de la señ laha en su protocolo de análisis; se considera pertine e poner en conocimiento del - 

Titular dEntidad tales hechos, para que en uso de sus facultad s, verifique si los h 	os antes 

detalla 	nstituyen un vicio en layqluación de la documentac" n efectuad 	omité 

Sele 	para la admisión de la ofefaØÁI Adjudicatario, y, de ser el cas 

umeral 44. 	el artículo 44 	Ley 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N° 0199-2019-TCE-S1 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 

Ferreyra Coral, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de 

la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", y del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, en atención al Rol de Turno de Vocales 

vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Ny 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa HANAI S.R.L., contra la 

no admisión de su oferta presentada para el ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 5-

2018/ESSALUD/CEABE, convocada por el Seguro Social de Salud para la "Contratación del 

Suministro de Productos Farmacéuticos para los Establecimientos de Salud de Essalud, por un 

periodo de quince (15) meses", por los fundamentos expuestos. 

Z. 	Confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta de la empresa HANAI S.R.L. 

presentada para el ítem W 3 de la Licitación Pública N° 5-2018/ESSALUD/CEABE, por los 

fundamentos expuestos. 

Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa HANAI S.R.L. contra 

el otorgamiento de la buena pro del ítem W 3 de la Licitación Pública W5-2018/ESSALUD/CEABE, 

por los fundamentos expuestos. 

Confirmar la buena pro del ítem N° 3 de la Licitación Pública W 5-2018/ESSALUD/CEABE a favor 

de la empresa Droguería Cadillo S.A.C., por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por el Impugnante al interponer el recurso de apelación materia 

de decisión. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, para que actúe conforme a lo 

indicado en el Fundamento 16. 

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

recab los en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 

noti ca/la la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) pe sona(s) que 
/ 

re 	za á(n) dicha diligencia. En caso contrario, los anteceden 	ministrativos serán enviados 

a A 	ivo Central del OSCE para que se gestione su ellmin ción 	uiendo lo d. • esto e 

ectiva N° 001-2018-AGN/D AAI "NORMA PARA LA E MINACIÓN DE •C MENT 

ARCHIVO EN LAS ENTIDADEYbFt SECTOR PÚBLICO". 
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PERÚ 

8 	Dar porigotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Quiroga Periche. 

PRESIDENTA 

pSCElliz 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 1)19. 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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