
 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCE 

    

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCudán gv0  0464-2019-TCE-S4 

Sumilla: "(...) este Colegiado dispone que sea el Comité de 

Selección quien, de corresponder, otorgue la buena pro 
del ítem N° 12 del procedimiento de selección al 

Impugnante, luego de verificar fehacientemente que se 
Incorpore en el acta los resultados expresos y concretos 

de la evaluación referida a los criterios de calificación 

Lima, 28 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 694/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Corporación Valtaks S.C.R.L., contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem N° 12 de la Licitación Pública N° 03-2018-IRO/CS 
— Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de bienes: "Suministro de 
medicamentos, insumos médicos y vitaminas", por relación de ítems; atendiendo a los 
siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES. 

	

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE1, se aprecia que el 28 de diciembre de 2018, el Instituto Regional 

de Oftalmología "Javier Servat Univazo", en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 03-2018-IRO/CS — Primera Convocatoria, para la contratación 
de suministro de bienes: "Suministro de medicamentos, insumos médicos y 
vitaminas", por relación de ítems y con un valor referencial total ascendente a 
S/ 3'410, • A .90 (tres millones cuatrocientos diez mil ciento noventa y cuatro con 
90/10e oles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

tem N° 12: "Kit de ropa descartable para cirugía x 6 pie 	, ene • valor 
eferencial ascendente a S/ 212,225.00 (doscientos 'oce mil doscie os 

veinticinco con 00/100 soles). 

Cabe gif;  que el procedimiento de selección fue convocado al 	paro d lo 
dispu 	la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada me ante la L Nº 
30225 	odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adela e la Le ; y, su 

Obrante en los folios 27 del expedlente administrativo. 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, y modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 1 de febrero de 2019, se llevó 

a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de calificación, evaluación y buena pro3  del 6 de 

febrero de 2019, publicado en el SEACE el 11 del mismo mes y año, el Comité de 
Selección otorgó la buena pro del ítem N° 12 a la empresa Drocsa E.I.R.L., en 

adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 148,40100. 

Según la referida acta, así como del Anexo N' 01 — Cuadro Comparativo4, se 

aprecia que el cuadro final de resultados del citado ítem, quedó de la siguiente 

manera: 

ítem N° 12: "Kit de ropa descartable para cirugía x 6 piezas" 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio Mejoras 

Puntaje 

Total 

DROCSA EIRL Admitida 148,400.00 57 100.00 Adjudicado 

CORPORACIÓN 

VALTAKS SCRL 
Admitida 154,500.00 35 91.19 

L & MEDICAL SUPPLIES 

SAC 
Admitida 169,500.00 55 88.80 

2. 	Mediante Escrito N° 15, debidamente subsanado mediante escrito N' 23  y 

formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo", presentados el 21 y 25 de 

febrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contratacióhes del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Valtak .C.R.L., en ade 	e el Impugnante, interpuso re 

el • rgamiento de 	ena pro del ítem N°12 del 

ismo, solicitó s 	orgue la buena pro del cita 

esa Co 
rso de apelación 

ocedimiento de sele 

ración 

ontra 

ción; 

• 

• 

2  Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el follo 31 del expediente administrativo. p 

3  Obrante en los folios 32 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 32 lanverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 1-2 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 9-15 del expediente administrativo. 

o lte 

Así, el Impugnan su enta su recurso en los siguientes términos: 
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a) Señala que en el ítem N° 12 del procedimiento de selección, según bases 
integradas, se solicitó el producto "Kit de ropa descartable para cirugía x 6 
piezas", cuyas especificaciones técnicas son las siguientes: 

Tipo de tela: Tela no tejida de polipropileno SMS 3 capas visibles, con un 
gramaje de rango 40-50 gr/m2. 

Contiene: 03 mandilones talla "If, con toalla, 01 poncho grande de 150 cm 

X 150 cm. Fenestrado de 8cm de diámetro (circular), 01 funda de mayo de 
120 cm X 60 cm, 01 campo grande de 150 X 150 cm. 

Método de Esterilización: Vapor presurizado todo envuelto en el campo 
grande de 150 X 150 cm. 

Empaque primario: manga mixta 
Empaque secundario: Bolsa de Polietlieno 

Al respecto, de acuerdo a las bases integradas, las especificaciones técnicas 
deben ser sustentadas con folletos, catálogos, insertos o documentos 
similares. 

En ese sentido, de la verificación de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que 
en el folio 9, respecto de la forma de presentación del dispositivo médico 

ofertado, se indica que el empaque secundario es "bolsa de polipropileno"; 
sin embargo, más adelante, en el folio 11 se adjunta el protocolo de análisis 
del producto en el que se indica que el empaque secundario es "bolsa de 

polletileno". Por tanto, existe incongruencia en la oferta del Adjudicatario, por 
lo que corresponde la descalificación de su oferta del procedimiento de 
selección. 

Asimi o, respecto al método de esterilización que debe observar el 
pr 	ucto requerido en el ítem N°12, según las especificacio 	 te 
ebe ser a "vapor presurizado"; en ese sentido de la rey ión de la oferta d 

Adjudicatario, se aprecia que en su folio 9 obra el •Ileto del producto 
ofertado n el que se indica que el método de esterilización 	 e 
acue 	s bases, es decir, el método "vapor presurizado"; sin embargo, e 
el f 	(protocolo de análisis) de la misma oferta se indicó qu 
a e • • : ar es 'oxido vapor presurizado", el cual no se encuent regulad por 

gun; norma técnica nacional o internacional. Por tanto exis 	otra 
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incongruencia en la oferta del Adjudicatario, que determina la descalificación 
de su oferta del procedimiento de selección. 

En consecuencia, solicita se deje sin efecto la buena pro del ítem N" 12 del 
procedimiento de selección al haberse acreditado que la oferta del 
Adjudicatario es incongruente, debiendo otorgarse la buena pro de dicho ítem 
a su representada al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto? del 26 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuestos, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el 
expediente de contratación; asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y 

todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 

establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 
dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el original del 
Depósito en Efectivo en cuenta corriente N° 239500178 emitido por el Banco de 

la Nación, para su verificación y custodia. 

3. 	Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expedien Administrativo 

Oficio bri, 6-2019-GRLL-GGR/GS-IRO-D.G/C510, presen dos el 6 de marz 

2019 fe la Oficin 	e oncentrada del OSCE ubicada n la ciudad de Tru'il 

in 	ados el 7 de e 	ismo mes y año ante la Mesa 

dad remitió lo nt cedentes administrativos del procedimiento 

Obrante en el folla 18 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificado electrónicamente el 28 de febrero de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 
104 del Reglamenta Véase en los folios 33-34 del expediente administrativo. 
Obrante a follas 36 y 37 del expediente administrativo. 

10  Obrante a follas 38 del expediente administrativo. 

I T 	, 
sele clon. 

Y 
de 

o 
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Asimismo, adjuntó el Informe Técnico N° 002-2019-LPN 3-2018-IRO/CS11  del 5 de 
marzo de 2019 e Informe Legal N° 06-2019-ALE12  del 6 de ese mismo mes y año, a 
través de los cuales, señaló lo siguiente: 

El Comité de Selección realizó una evaluación integral de la oferta del 

Adjudicatario, cuya oferta económica fue la más baja con respecto a los 
demás postores. 

Asimismo, se aprecia que en dicha oferta adjunto el Anexo N° 3 —"Declaración 

jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas", a través del cual 
declaró cumplir con todas las especificaciones solicitadas en las bases 
integradas. 

Respecto a los cuestionamientos del Impugnante, precisa que de acuerdo al 
protocolo de análisis presentado por el Adjudicatario, advierte que el 

empaque secundario del producto ofertado es de polletileno lo cual 

concuerda con su Registro Sanitario obrante en el folio 20 de dicha oferta. Por 
lo tanto, considera que el producto ofertado cumple con el requerimiento del 
Área usuaria. 

En cuanto al método de esterilización, indica que el método señalado por el 
Adjudicatario en el protocolo de análisis (óxido vapor presurizado) no existe 

en ninguna norma técnica nacional o internacional, por lo que se asume que 
este sea un error de digitación; además, en el folio 9 de su oferta Indica que 
el método a emplear es a vapor presurizado el cual se ajusta al requerimiento 
del área usuaria. 

e) 	Concluye que, no existen incongruencias en la oferta del Adjudicatario, por lo 
que corresponderá declarar infundado el recurso de ape 

4. 	P 	cretors del 8 de marzo de 2019, se tuvo por esentada la Información y 

cumentación enviada por la Entidad y se remitió el expe lente a la Cuarta Sala 
del Tribu

nalat 
 resolver. 

5. Mediante 

Adjudic ario 
to N' 114, presentado el 8 de marzo de 2019 ante 

se apersonó de manera extemporánea al 
ribun , el 

procedi lento 

Obrante a foli 40y 41 del expediente administrativo, 
13 
	

(»rente a folios 42 — 44 del expediente administrativo. 
13 
	

Obrante a folios 39 del expediente administrativo. 
10 
	

Obrante a folios 45 al 48 del expediente administrativo. 
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creíais del 21 de marzo de 2019, se declaró el expedien 
er. 

Por 
re 

II 	FUN DAMENTAC 

Es materia del p nte análisis, el recurso de apelacion in erpuesto po 
Corporación Valtak S.C.R.L., a través del cual solicitó se descalifique 

Obrante a folios 49 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 54 del expediente administrativo. 
Véase Acta de audiencia pública — obrante a fonos 55 del expediente administrativo. 

18 	Obrante a folios 57 del expediente administrativo. 
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administrativo en calidad de Tercero Administrado, y absolvió el traslado del 

recurso de apelación, indicando lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento referido al material del empaque secundario del 

kit ofertado por su empresa, señala que con la información contenida en los 
Registros Sanitarios presentados en su oferta se puede verificar que el 

material del empaque secundario es de polietileno conforme lo solicitan las 
bases integradas y, a lo que se refiere el folio 9 es al sellado del empaque. 

Sobre el cuestionamiento al método de esterilización aplicado al producto 

ofertado, cabe precisar que en el protocolo de análisis del 20 de agosto de 
2018 (adjunto a su oferta) se consignó por error de tipeo la palabra "óxido 

vapor presurizado", debiendo decir "vapor presurizado". Al respecto, 
considera dicho error de tipeo es posible ser subsanado de acuerdo a los 

alcances del artículo 39 del Reglamento. 

Concluye indicando que, el recurso de apelación debe ser declarado 
infundado en todos sus extremos. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decretois del 8 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al 
procedimiento administrativo y se dejó a consideración de la Sala los argumentos 
expuestos de manera extemporánea; asimismo, se dejó a consideración de la Sala 

la solicitud de uso de la palabra. 

Por Decretois del 14 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 20 
de ese mismo mes y año." 
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Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la buena pro del ítem N° 12 del 
procedimiento de selección, para que, posteriormente, sea adjudicada a su 
representada, en el marco de la Licitación Pública N° 03-2018-IRO/CS — Primera 
Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 
aplicables a la resolución del presente caso. 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 
en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 
confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 
evaluadas por el órgano resolutor. 

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 Re mento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
co 	elio, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan d 
resolverlo. 

El artículo 9 el Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
apelación 	bleciendo que es conocido y resuelto por el Tribun 
trate de 	cedimientos de selección cuyo valor referencia' 
cincue 	O) UlTis y cuando se trate de procedimientos para i 

19  Unidad Impositiv. Tributada. 
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el pres4nte caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de un ítem de una Licitación Pública, cuyo valor 
referencial total asciende al monto des! 3'410,194.90 (tres millones cuatrocientos 
diez mil ciento noventa y cuatro con 90/100 so es), resulta que dicho monto es 

superior a 50 NIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

4. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, 	las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem N° 12 del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

5. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgam le cí de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe i erponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

noti 
	

do el otorgamiento de la buena pro' mientras que en 	de 

Att dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
	rviduales 

mparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábil , siendo los plaz 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimis o, la apelación cont 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento d la buena 
dad, cancelación y declaratoria de de 	el proced le 

	

e dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
	

hab 
lento del acto que se desea impugnar y, en el cas 

es Simplificadas, Selección de Consultores Ind 'duele 
Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles. 

Y 

declaración d 
debe interp 
tomado co 
Adjudicaci 
Comparación d 

• 

o, 
rse 
de 

y 
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Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección o el encargado de las contrataciones debe 

otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el 
Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 
pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a 

partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 
cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 21 de febrero 
de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 
del SEACE el 11 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 1, 
debidamente subsanado mediante escrito N° 2 y formulario de "Interposición de 

Recurso impugnativo", presentados el 21 y 25 de febrero de 2019, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 
recur 'de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo 
es • ulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su represkntante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Gereilleneral del Impugnante, señor Manuel Valdez Calderón. 

ante se encuentre impedido para participar en los pro 

Se cciá y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la 
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7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

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

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

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

9. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 
004-2019-JÚS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al 
Adjudicatario, de determinarse irregular, causa agravio en su interés legítimo 

como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal 

e interés para obrar. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

10. En el c.so concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de 

prela 'ón del ítem N° 12 del procedimiento de selección. 

exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el rec soy el petit. lo del 

mismo. 

El Impugnante h olicitado que se descalifique la ofe 
incongruente; SI omo se revoque la buena pro del íte 	2 del pro 

de selección, par que, posteriormente, se la adjudique a su favor. E 
de la revisión a 14s fundamentos de hecho del recurso de apelación 

Página 10 de 25 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE ~una 
Mbli,r0.116 

MIS110 

    

Tribunal - Contrataciones del-Estado 

ResoCución .7\ra 0464-2019-TCE-S4 

estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto 
en la presente causal de improcedencia. 

12. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 

IV. PRETENSIONES: 

	

13. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se descalifique la oferta del Adjudicatario presentada en el ítem N°  12 del 

procedimiento de selección, y, como consecuencia de ello, se deje sin 
efecto la buena pro otorgada a su favor. 

— Se le otorgue la buena pro del ¡tem Ni° 12 del procedimiento de selección 
a su favor, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

— Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

V. FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

	

14. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, pa do cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurs 

pecto, es preciso tener en consideración lo establec 
	

en el numeral 3 del 

rticulo 104 y numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, q 
	

establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
	

artes 
en el e 	que contiene el recurso de apelación y en el escrito 	o ucion 
tras 	recurso de apelación, presentados dentro del lazo previs 	sin 
perjuic 	e la presentación de pruebas y documentos adiciona que c dyuven 
a la 	o ción de dicho procedimiento. 
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Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

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

nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con 
el recurso de apelación, el 28 de febrero de 2019, a través del SEACE, razón por la 

cual contaba con cinco (S) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, 

esto es, hasta el 7 de marzo de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (7 
de marzo 2019), el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación, 

pues recién lo hizo el 8 de marzo de 2019. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario presentó la absolución 
del recurso de apelación fuera del plazo establecido, razón por la cual no 
corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que 
haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante, a fin de determinar 

los puntos controvertidos, sin perjuicio que sean considerados los argumentos que 

realizó en ejercicio de su defensa. 

15. 	En el marco de lo indicado, los puntos controve idos a dilucidar consisten en: 

1. Determi r si el Adjudicatario presentó 'nformación incongruente en su 

ofert 	mica, respecto al empaque secundario del kit de ropa ofertado en 

el 	m N°12 del procedimiento de selección. 

SU 

o 

iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del (te 

procedimient de selección al Impugnante. 

Determinar si el Adjudicatario presentó información 

oferta técnic 	pecto al método de esterilización 

ofertado en 	N° 12 del procedimiento de sel 

ncongruente e 

plicado al kit de 
cción. 	 Al 
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VI. 	ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester 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 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. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si el Adjudicatario presentó información 
incongruente en su oferta técnica, respecto al empaque secundario del kit de ropa 
ofertado en el ítem N°12 del procedimiento de selección 

El impugn 	señala que en el ítem N°12 del procedimiento de selección, según 
las bas integradas, se solicitó el producto "Kit de ropa descarto/Me para cirugía x 
6p .- as", cuyas especificaciones técnicas son las siguientes: 

Tipo de tela: Tela no tejida de polipropilen 	3 capas visibles, n un 
gramaje de rango 40-50 gr/m2. 

Contiene: 03 mandilones tolla "L", con toalla, 01 poncho grande 

r Méodo de Esterilización: Vapor presurizado todo env 

m. Fenestrado de 8cm de diámetro (circular), 01 fu 
1 	X 60 cm, 01 campo grande de 150 X 150 cm. 

car 
gr nde de 150 X 150 cm. 
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Empaque primario: manga mixta 

Empaque secundario: Bolsa de Polietileno 

Asimismo, de acuerdo a las bases integradas, las especificaciones técnicas debían 

ser sustentadas con folletos, catálogos, insertos o documentos similares. 

En ese sentido, de la verificación de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en 

el folio 9, respecto a la forma de presentación del dispositivo médico que ofertó, 

se indica que el empaque secundario es "bolsa de polipropileno"; sin embargo, 

más adelante, en el folio 11 adjuntó el protocolo de análisis de dicho producto en 

el que se indica que el empaque secundario es "bolsa de polietileno". Por tanto, 

existe incongruencia en la oferta del Adjudicatario, por lo que corresponde la 

descalificación de su oferta del procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación 

dentro del plazo establecido, a pesar de haber sido debidamente notificado a 

través del SEACE el 28 de febrero de 2019; no obstante, refirió en su defensa, 

respecto al material del empaque secundario del kit ofertado por su empresa, que 

con la información contenida en los Registros Sanitarios presentados en su oferta 

se puede verificar que el material del empaque secundario es de polietileno 

conforme lo solicitan las bases integradas y, a lo que se refiere el folio 9 es al 

sellado del empaque. 

Por su parte, la Entidad mediante el Informe Técnico N° 002-2019-LPN° 3-2018-

IRO/CS del 5 de marzo de 2019 e Informe Legal N°06-2019-ALE del 6 de ese mismo 

mes y año, señaló que Comité de Selección realizó una evaluación integral de la 

oferta del Adjudicatario, cuya oferta económica fue la más baja en el ítem 

impugnado con respecto a los demás postores. 

Asimis I. • indicó que el Adjudicatario consignó en su oferta el Anexo N° 3 — 

"Dec . ración jurada de cumplimiento de las especificaciones-taaSS, a través 

de ual declaró cumplir con todas las especificaciones solicitadas en las bases 

tegradas. 

colo de 

ecundario 

Sanitario 

o ofertado 

Respecto al p 

análisis presen 

del producto 
obrante ene fol 

cumple con el r 

e cuestionamiento, precisó que, de.as.,uerdo al pr 

por el Adjudicatario, se advierte que el empaq 

do es de polietileno lo cual concuerda con su R 

20 de dicha oferta. Por lo tanto, considera el p 

uerimiento del Área usuaria. 
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Sobre el particular, a fin de esclarecer la controversia planteada por el 

Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del 
procedimiento de selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se 

debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 
al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo III — Requerimiento, de la Sección 
Específica')  de las bases integradas, respecto a las Especificaciones Técnicas, se 
aprecia que la Entidad requirió en el ítem N°12, el siguiente producto: 

KIT DE ROPA DESCATABLE PARA CIRUGÍA 6 PIEZAS 

Características: 

Tipo de tela: Tela no tejida de polipropileno SMS 3 capas visibles, con un gramaje 
de rango 40-50 gr/m2. 

Contiene: 03 mandilones talla "L", con toalla, 01 poncho grande de 150 cm X 
150 cm. Fenestrado de 8cm de diámetro (circular), 01 funda de mayo de 120 cm 
X 60 cm, 01 campo grande de 150 X 150 cm. 

Método de Esterilización: Vapor presurizado todo envuelto en el campo grande 
de 150X 150 cm. 
Empaque primario: manga mixta 
Empaqu secundario: Bolsa de Polietileno 

altado es nuestro). 

Conforme a lo señalado en las bases integradas, en el ite N°12 se solicitó "Kit de 
ropa descartable para cirugía x 6 piezas", el cual debi. ontar, entre otras 
caracterí8qs, con un empaque secundario fabricado en bolsa de p. 	no. 

Asimismo n el literal c) del acápite 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 de 

Procedy4into de Selección, de la Sección Específica' de las 

1°  obrante a folios 70 (reverso) y 71 del expediente administrativo. 
21  Obrante a folios 68 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

(el 
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i. 	Declaración Jurada de cumplimiento de las e 	 icas 

Anexo N° 3 (folio 5). 

II. 	Folleto del produ 

(folio 	al 10). 

t de ropa descartable para cirugía 

otocolo de An 	(Folio 11). 
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respecto a los documentos de presentación obli 

requirió lo siguiente: 

atora, se aprecia que la Entidad 

  

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el numeral 3,1 del Capitulo III de la presente sección. 
(Anexo N° 3). El postor participante adjuntará a esta declaración: 
Folleros, catálogos, insertos, o similares de las especificaciones técnicas 

del bien ofertado, en forma ordenada por cada ítem al que se presenta. 
El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos 

documentos. 

el resaltado es nuestro). 

En ese entendido, no bastaba la sola presentador del Anexo N' 3, sino además los 
los postores debían presentar de manera adicional, folletos, catálogos, insertos o 

similares a fin de verificar las especificaciones técnicas del bien ofertado. 

23. Ahora bien, luego de haber determinado qué documentos debían presentar los 

postores, corresponde revisar la documentación que presentó el Adjudicatario 
para cumplir con lo requerido en las bases integradas del procedimiento de 

selección. Así, se aprecia de su oferta que presentó lo siguien 
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Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas — Anexo N°3 

Laboratorios 

DROCSA 
ESPECIALISTAS EN BIOSECURIDAD 

5 
FOL O 

9°c 

R.U.0 NI  20338022850 
PRODUCTOS MEDICOE DESCARTASLES ROPA EQTERIL Y t40 

ESTERO.- P MACETEE POR ESPECIALIDADES. GORROS 
MASCAIIISAS, CUEIRECALUDO, CHAQUETAS. PANTALONES, 

MANDILONES CAMPOS. CIMERAS. HINCAS, ETC 

ANEXO N° 3 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Señorea 
come DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 03,201114110/CS. 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de b referencia y, conociendo lodos loa alcances y las 
condiciones existentes, el postor que aunaba ofrece la contratación da suministro de bienes 
*SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. INSUMOS MEDICOS Y VITAMINAS para el mem w 12 KIT 
DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA POR I3 PIEZAS de la Licitacion Publica N 03-2018-
IROICS, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral al del 
Capitulo III de la sección especifica de kis beses y los documentes del procedimiento, 

Lima, 01 de febrero del 2019 

O 

tly 

#PWreNTE: 
-̀ itleficionelmenle, puede 	nese le presenfecIón 
lentas. conforme e lo Indkado en el capee rel 
beses 

que acredite el cumpemlzmlo ele les e 
untbnido de be ofertes de le preserwe  
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24. Asimismo, en la oferta del Adjudicatario, obran de folios 6 al 10 el folleto del 
producto ofertado yen el folio 11 el protocolo de análisis del mismo, conforme se 

reproduce a continuación: 

Folleto del Kit de ropa descartable para cirugía x 6 piezas 
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Protocolo de Análisis del producto ofertado por el Adjudicatario 

DEPAR~0011COoltoi I NI CALC&D 
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as 	 ~PIO WICIA t i AL 	FEW 	 inw, 

kfl 
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Estando a los documentos cuyas imágenes se han reproducido, se aprecia que el 
Adjudicatario presentó la documentación requerida en el literal c) del numeral 
2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas a efectos que su oferta sea admitida 

en el marco del ítem N°12 del procedimiento de selección. 

En este punto del análisis, es pertinente recodar que la controversia que originó 

la interposición del recurso de apelación se centra en la supuesta incongruencia 
advertida en la oferta del Adjudicatario, precisamente respecto a la información 
contenida en el folleto del producto ofertado y el protocolo de análisis del mismo. 

En ese sentido, uno de los cuestionamientos formulados se refiere a la forma de 
presentación del producto ofertado, respecto al empaque secundario del mismo, 
el cual, según las bases integradas del procedimiento de selección, debe ser en 

bolsa de polietileno. 

Considerando ello, de la revisión del protocolo de análisis [ver fundamento 24], 
este Colegiado aprecia que el producto ofertado por el Adjudicatario se ajusta a la 

especificación técnica establecida, es decir, cuenta con un empaque secundario 

en bolsa de polietileno, conforme se aprecia a continuación: 

D kna 
DEPARTAMENTO PE CONTROL DE CALIDAD 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS 
W PPT045-115 

PRODUCTO: 
PRESENTACIORE 
N DE LOTE: 

TAMAÑO DE LOTE: 

FECHA DE EXPIRA: 
FABRICANTE: 

KIT DE ROPA DESCARTARLE ESTERE- PARA CIRUISA por 05 Pes, mien MEDICLOTtlE 

Sobre OPIPIAs PAPP pido csárunpra / film Po porrpropheno transparente comeoido por El unidad 

109430 	 IP DE ANÁLISIS: 
	

RAPE:M-10 

100 yodado, 
	 Ir REGISTRO SANITARIO: 

	
0150.611110290444N 

09-2023 
	

NORMA TÉ RICA: 
	

Técnica propio r USPPRERIA 

LAEORATORIC DROCSA EARL 
	

FECHA DE ANÁLISIS: 
	

201609-12 

REaretAb011 

Propague ponerlo Marra rota 
LTOS1UP 5COMOCIO Basa OtporASIAA • 

~pon di: ropa aescallign OIIINIonyulfazo poi 
eatermanolIMMISP Me I. AA PEP PI ASPA 

- Campo FroirellorreACIAS 150 Deg ISOun le/osito Pon dame»: el 
- ~el V/PaIrpoppo ~pie 100 cm I5Ovin. 01 

RAER pare enna MI mero isornpOterruts unirse 

lados lop ~ponerl.i uf animo/tan dooln3 di un diav011ado loarO001 
IllOtios15Parn. Elalonee de Tela elo leida papOpPono SOIS P Opas ~IP. 
11~19500//mi. rapó eele 1llope y fuld0 ootparales Cobe debato 

Sin embargo 
la oferta d I 
empaque sec 

la revisión del folleto del mismo producto, que obra tam 
judicatario [ver fundamento 24], se aprecia que consi 

ndario: bolsa de polipropileno, conforme se aprecia a co 
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Ahora bien)  recuérdese que conforme a lo establecido en las bases integradas, en 
el Ítem N°12 se requirió "Kit de ropa descartable para cirugía x 6 piezas", teniendo, 
entre otras características, que el empaque secundario es una bolsa de polietileno. 

27. 	En ese entendido, si bien el Adjudicatario ha declarado en el Anexo N°3 [ilustrado 
en el fundamento 24], que el producto ofertado para el ítem N°12 cumple con las 
especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas del procedimiento 
de selección; lo cierto es que, de la revisión de la documentación presentada por 

el Adjudicatario y requerida en las bases, en este caso, el folleto del producto 
ofertado y el •rotocolo de análisis del mismo, existe información que no se condice 
que lo r • • er do en el citado Ítem. 

Al 	ecto, la Sala considera pertinente precisar que la forma de presentación de 

erta por parte de los postores busca una plena vinculación de aquellos con lo 
ue ofrecen, mediante su aceptación y responsabilidad, por cuanto, en caso de 

resultar ganadores de la buena pro y suscriban contrato, esa oferta se convierte 
en parte del contrato. 

En tal sentido, resulta sumamente importante tener en cue 

es un medio que busca mantener la seguridad jurídica yen co 
a la Entidad tener la certeza de la voluntad de obligarse al pos 

rminada oferta, en el caso concreto, que el producto ofertado c 	a co 
cificaciones técnicas establecidas, lo cual debe encontrarse respald o en 

umentación presentada en la oferta, en este caso el folleto de • • cto y el 
p otocolo de análisis, los cuales deberían de guardar información • • ngruente 

ta que la formalida 

cuenca permiti 

u • a 
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entre sí, pues es de suponer que dichos documentos se refieren a un mismo 

producto. 

En consecuencia, este Colegiado aprecia que el Adjudicatario, si bien por un lado 
declaró cumplir con las especificaciones técnicas del producto solicitado en el ítem 
N° 12, a través del Anexo N° 3; también se aprecia que por otro lado la 

documentación que adjuntó -folleto y protocolo de análisis- contiene información 
incongruente entre sí, respecto al empaque secundario, pues en el folleto se indica 
que el mismo es en bolsa fabricada de polipropileno; sin embargo, en el protocolo 

de análisis se señala que es en bolsa fabricada de polietileno. 

Dicha situación, a criterio de esta Sala, origina que no se conozca el real alcance 
de la oferta del Adjudicatario y, además, conocer si realmente el producto que 
oferta en el ítem N°12 cumple o no con las especificaciones técnicas señaladas en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

Cabe indicar que la Entidad señaló que en la oferta del Adjudicatario obra el 
Registro Sanitario del producto ofertado, en el cual se puede apreciar que el 
empaque secundario es de polietileno, siendo dicha información concordante con 
la consignada en el protocolo de análisis; sin embargo, debe tenerse en 

consideración que la evaluación que se practica a una oferta presentada en el 
marco de un procedimiento de selección, se realiza de manera integral, no siendo 

posible pasar por alto documentación que la conforma, más aun si se trata, como 
en el presente caso, de documentación presentada para acreditar las 
características técnicas, que resultan distintas a las requeridas en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

Por tanto, para este Colegiado ha quedado acreditado en esta instancia que la 

informaa n consignada en el folleto del producto ofertado por el Adjudicatario, 

respe • o ala especificación técnica empaque secundaria: "Bolsa de 	o", 

co 	ene Información incongruente respecto a la información c 
	

gnada en otro 

cu mentos adjuntos a su oferta, en el caso concreto, con e otocolo de análisis, 
o cual no genera certeza respecto a lo ofertado por a uél en el ítem 12 de 

procedimiento des-ción. En consecuencia, corresponde 

la oferta del A 	tario y como consecuencia de ello, revocar la bu 

- adjudicada as 

En consecuencia, orresponde tener por no admitida la oferta del A 
como consecuen ia de ello, revocar la buena pro del ítem N° 12 adj 

favor. 
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Por lo tanto, este Colegiado considera que debe declararse fundado en este 
extremo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante; asimismo, al 
haberse determinado la no admisión de la oferta del Adjudicatario, y que esta 
situación no variara en ningún aspecto su condición en el procedimiento de 
selección, carece de objeto analizar el segundo punto controvertido. 

Tercer punto controvertido: determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem 
N'U del procedimiento de selección al Impugnante. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse 
concluido en la no admisión de la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocado 
el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 12 del procedimiento de selección, 
correspondería que la misma sea otorgada al Impugnante al haber ocupado el 
segundo lugar en el orden de prelación en dicho ítem. En ese sentido, cabe traer 
a colación lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, el cual establece que únicamente en los casos en que el Impugnante 
haya cuestionado actos directamente vinculados con la calificación de las ofertas 
y/u otorgamiento de la buena pro [como ocurre en el presente caso], corresponde 
que el Tribunal evalúe sobre el fondo del asunto debiendo verificarse si se cuenta 
con toda la información necesaria para otorgar la buena pro. 

Sobre ello, este Colegiado procedió a verificar el contenido del "Acta de 
Calificación, Evaluación y Buena Pro de las Ofertas Técnicas y Económicas" del 6 
de febrero de 2019, apreciando que tanto la que aparece publicada en la ficha de 
convocatoria del SEACE, como aquella que ha sido remitida por la Entidad a este 
Colegiado22  no evidenciaría que el Comité de Selección haya aplicado los criterios 
de califi 	uón a los postores cuyas ofertas fueron admitidas y evaluadas en el 
proc miento de selección, en el caso concreto, en el ítem N°12, lo que además 
d 	ectar la transparencia del procedimiento de selección, no permite identificar 

enamente la calificación realizada por dicho Comité, por lo que, no es • osible 
que el Tribunal otorgue la buena pro solicitada hasta que el Cor e de Selecc • • 
confirme 	efectivamente calificó las ofertas que ocuparon primer y segundo 

den de prelación en el ítem N' 12, razón por la 	corresponde 
dado el presente punto controvertido. 

n Cabe precisar qu de la revisión del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estad 
verificado que elf m N°15 del procedimiento de selección ha sido impugnado ante este Tribun 
se aprecia que mediante decreto del 22 de marzo de 2019 se requirió a la Entidad que remita co 
de calificación de ofertas. Al respecto, se aprecia que el 27 de marzo de 2019, la Entidad remi 
del Acta de Calificación, Evaluación y Buena Pro de las ofertas técnicas y económicas publicadas 

CE), se ha 
; en ese senti 

la legible de 
la mis 

cta 

copla 
CE. 
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En consecuencia, este Colegiado dispone que sea el Comité de Selección quien, de 

corresponder, otorgue la buena pro del ítem N° 12 del procedimiento de selección 

al Impugnante, luego de verificar fehacientemente que se incorpore en el acta los 
resultados expresos y concretos de la evaluación referida a los criterios de 

calificación23  aplicados a su oferta, así como los del postor L & Medical Supplies 
S.A.C., quien ahora ocupa el segundo lugar en el orden de prelación y de 

conformidad con el artículo 55 del Reglamento corresponde también ser 

calificada. 

Cabe precisar que lo expuesto no implica que el Comité de selección se avoque a 
efectuar una nueva calificación de las ofertas del Impugnante y del postor L & 

Medical Supplies SAL, si esto ya se realizó, sino implica la formalización del acto 
de evaluación y calificación de ofertas, actuación necesaria para el otorgamiento 

de la buena pro y para dotarlo de transparencia, lo cual, además, se encuentra en 
estricto cumplimiento del artículo 55 del Reglamento antes mencionado. 

Por último, este Colegiado considera poner en conocimiento del Titular de la 
Entidad y del árgano de Control Institucional lo acontecido en el presente caso, 

para que adopte las acciones conforme a sus competencias. 

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al artículo 4324  del 

Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de 

la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

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

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-05CE/PRE 
del 15 e enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

con 	vidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del E 	te 

a 	rtir del 9 de e Agic de 2016, modificada mediante el Decreto Le ativo N°1341, 

	

artículos 20 	>1  Reglamento de Organización y Funcione del OSCE, aprobad 

por Decreto Supr o N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, a 	os 1. 

	

(-antecedentes y 	o de agotado el debate correspondiente, por unanimidad 

calificado son los 13  Según el numeral 3.2 «el Capitulo III "Requerimiento de la Sección Especifica, los requisitos 
siguientes: Capacidad Legal, 11) Experiencia del Postor. 

ff Actualmente modificado según el numeral 43,6 del articulo 43 del Reglamento, modificado por e 
096-2017-EF. 

cre o Supremo 
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LA SALA RESUELVE: 

1, 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Corporación Vakaks S.C.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N° 12 de la Licitación Pública N° 03-2018-IRO/CS — Primera Convocatoria, 

convocada por el Instituto Regional de Oftalmología "Javier Servat Univazo", para 
la contratación de suministro de bienes: "Suministro de medicamentos, insumos 
médicos y vitaminas", por los fundamentos expuestos. En consecuencia 
corresponde: 

	

1.1 	Revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 12 a favor de la 

empresa Drocsa E.I.R.I., en la Licitación Pública N' 03-2018-IRO/CS — 
Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Tener por no admitida la oferta de la empresa Drocsa E.I.R.L. presentada 

en el ítem N° 12 de la Licitación Pública N° 03-2018.-IRO/CS — Primera 
Convocatoria. 

	

1.3 	Disponer que el Comité de Selección otorgue la buena pro del ítem N' 12 
de la Licitación Pública N° 03-2018-R0/GS — Primera Convocatoria, a quien 

corresponda, en el marco de lo señalado en el fundamento 33. 

Devolver la garantía presentada por la empresa Corporación Valtaks S.C.R.L., para 
la interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

Poner 	presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y del 
órg 	o de Control Institucional, conforme a los fundamentos expuestos. 

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

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

(30) días calendario de notificada la presente resolución, debi do autorizar 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En 	contrario, lo 

antecede es administrativos serán enviados al Archivo Central del OSC 

se g 	su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiv 

AGNDN 	"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENT 

LAS 	ADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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XI L'Ye, 

Villa n ueod Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-20 2/TCE, del 03.10.12" 
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