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Sumara: "(...) la nulidad es una figura Jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las 
Entidades, ene! ámbito de la contratación 
pública, una herramienta licita para 
sanear el procedimiento de selección de 
cualquier Irregularidad que pudiera viciar 
la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de 
contrataciones". 

Limas  (Ji ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N9  675/2019.7CE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Simed Perú S.A.C., contra el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N°1 de la Licitación Pública N° 12-2018-HMA (Primera convocatoria); 
y atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 31 de octubre de 2018, el Hospital María Auxiliadora, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 12-2018-HMA (Primera convocatoria), por 

relación de (tenis, para la "Adquisición de reactivos con equipo en cesión de uso", 
con un valor referencia I des! 3'641,928.00 (tres millones seiscientos cuarenta y 
un mil novecientos veintiocho con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El ítem 1 (Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes) tuvo un valor 

referencial de S/ 768,000.00 (setecientos sesenta y ocho con 00/100 soles), en 
adelante el ítem impugnado. 

El 18 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 8 de febrero 

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

ítem impugnado a la empresa Productos Roche QF S.A., en adelante el 

Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

pOST 
w.- 

PRtC10 OFERTADO ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Productos Roche QF S.A. S/ 556,800.00 1° Adjudicado 
Simed Perú S.A.C. 5/608,640.00 2° Calificado 
W.P Biomed E.I.R.L. --------- — No admitido 
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2. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 

22 del mismo mes y año, la empresa Simed Perú S.A.C., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 
impugnado, solicitando que se tenga por no admitida y/o descalifique la oferta del 

Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la 

misma. Para tal efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 

1. 	En la oferta del Adjudicatario no se precisa la cantidad de determinaciones 
que corresponde al reactivo principal ofertado, de tal forma que no 

permite comprobar con certeza el cumplimiento del número de 

determinaciones solicitadas por la Entidad. 

En efecto, de conformidad con lo previsto en las bases integradas, para el 

ítem impugnado se solicitó 192,000 pruebas (efectivas), siendo la unidad 
de medida "Determinaciones". Dichas determinaciones debían ser 

entregadas según el cronograma señalado en las citadas bases. 

Al respecto, a folios 284 al 285 de la oferta del Adjudicatario, se adjuntó la 

declaración jurada de presentación del producto, en la cual se describe la 
relación de productos que ofrece a la Entidad; sin embargo, no precisa las 

cantidades a entregar del reactivo principal "Cellpack DCL". 

El citado reactivo cuenta con dos formas de presentación (Cellpack DCL 
Frasco de 10 L y Cellpack DCL Frasco de 20 L). Al margen de no conocer cuál 

de las dos presentaciones entregaría el Adjudicatario, éste no precisa en 
ningún extremo de su oferta un mecanismo de conversión de litros a 

pruebas o determinaciones que genere certeza respecto al cumplimiento 

de la cantidad de pruebas o determinaciones solicitadas por la Entidad 

(192,000). 

De otro lado, la declaración jurada del Anexo N°3, obrante en el folio 13 
de la oferta del Adjudicatario, no guarda la forma predeterminada 
establecida en las bases integradas, consignando información 

contradictoria. 

En efecto, en la citada declaración jurada se incluyó el siguiente párrafo: 
"En ese sentido, me comprometo a entregare! bien con las características, 
en la forma y plazo especificados en nuestra propuesta". Ello implica cierta 

contradicción en lo que pretende afirmar, pues es distinto comprometerse 
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a cumplir con lo que exigen las bases en el numeral 3.1 del capítulo III de 

la sección específica y los documentos del procedimiento de selección, que 

comprometerse exclusivamente a lo que contiene su oferta. 

Con el enunciado cuestionado, el Adjudicatario deja inferir que solo se 

estaría responsabilizando y obligando por lo que ofrece en su oferta, mas 
no a cumplir con lo que la Entidad le exige en las especificaciones técnicas 

establecidas en las bases integradas, por lo que resultarían expresiones 
ambiguas y/o contradictorias con lo que la Entidad solicita. Asimismo, 

podría entenderse que con dicha inclusión, que desnaturaliza el 
compromiso exigido, se daría con la finalidad de conveniencia y 

salvaguarda de su responsabilidad ante un eventual incumplimiento de sus 
obligaciones para con la Entidad. 

Por otro lado, la oferta del Adjudicatario no cumple con el plazo de entrega 

previsto para el equipo en cesión de uso ofertado. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.10 del capítulo 1 de la 
sección específica de las bases integradas, los bienes objeto de la presente 

convocatoria se entregarán en un plazo de cinco (5) días calendario 

posteriores a la recepción de la orden de compra. En el mismo numeral se 
establece el cronograma de entrega previsto por la Entidad. 

Ahora bien, en la absolución de las consultas y observaciones el Comité de 
Selección aceptó que la primera entrega se realice dentro de los quince 

(15) días posteriores a la notificación de la orden de compra y las demás 
de acuerdo a lo solicitado en las bases, es decir, cinco (5) días de recibida 
la orden de compra. 

Claramente las consultas y su absolución estaban dirigidas a la entrega de 

los reactivos y no de los equipos en cesión de uso, cuyo plazo de entrega 

se mantenía en los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción de 
la orden de compra. 

Sin embargo, a folios 72 al 74 de la oferta del Adjudicatario, obra el Anexo 

N° 10— "Hoja de presentación de los equipos cedidos en cesión de uso", 

en el cual se indica que el plazo de entrega e instalación es en 15 días 

posteriores a la notificación de la orden de compra. Asimismo, el 

Adjudicatario indica una nota en la cual señala que dicho plazo fue 
establecido en respuesta a la Consulta N° 84 realizada por la empresa 
Diagnóstica Peruana S.A.C.; no obstante ello, cabe señalar que ante una 
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consulta específica sobre el plazo de entrega de los equipos realizada por 
el Adjudicatario, el Comité de Selección absolvió rechazándola y dispuso 

que se ciña a las bases. 

"Lo seflalado tiene fundamento en la medida que entre la fecha de entrega 
e instalación de equipos y la fecha de entrega dejos reactivos, median los 
preparativos del ambiente donde estarán instalados los equipos, la 

instalación propiamente dicha, las pruebas de funcionamiento y la 

capacitación al personal". (Sic) 

Con decreto del 26 de febrero de 20191, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad 

a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el informe 

técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un plazo de 

tres (3) días hábiles, 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 incumplimiento. 

 Por decreto del 6 de marzo de 2019, al haberse verificado que la Entidad no 
cumplió con remitir la documentación requerida por decreto del 26 de febrero del 

mismo año, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe 
la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco 

(5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

,,i 	iguientes términos: 

Respecto del cuestionamiento referido a que su oferta no cumpliría con 

precisar la cantidad de determinaciones que corresponde al reactivo 
principal ofertado, cabe señalar que la declaración jurada de presentación 

del producto, presentada en su oferta, no constituye un documento de 
presentación obligatoria o facultativa, según lo establecido en el numeral 
3.1 de la sección específica de las bases integradas, toda vez que se trata 
de un documento presentado por su representada para efectos de indicar, 
de manera clara y ordenada, cuáles eran los reactivos ofertados, los cuales 
además se encuentran acreditados mediante la folletería respectiva de 

I recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 27 de febrero de 2019. 

5. 	A través del escrito s/n, presentado el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación en los 

" 
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cada reactivo. Es decir, la información contenida en dicho documento solo 

enumera y detalla los reactivos (y sus características) que forma parte de 
la oferta de su representada, y que serán entregados a la Entidad. 

Mediante el Anexo N°3, su representada ha señalado que va a cumplir con 

lo establecido en las bases integradas y en su oferta, como lo es el 
requerimiento técnico mínimo correspondiente a 192,000 

determinaciones por el reactivo principal. Tan es así, que en el Anexo N°5 

(Precio de la oferta) se indicó la citada cantidad de determinaciones. 

H. 	De otro lado, respecto del cuestionamiento referido a que su representada 
consignaría información contradictoria en su Anexo N°3, cabe señalar que 
ello es incorrecto, toda vez que con el siguiente texto en dicho anexo: "En 
ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en 
la forma y plazo especificados en nuestra propuesta", su representada 
reafirma su compromiso de cumplir no solo con lo estipulado en las bases 

integradas (especificaciones técnicas) sino además con lo ofertado, lo cual 
está en concordancia con los requerimientos técnicos mínimos. 

Por lo tanto, corresponde hacer una lectura integral de su oferta, y sobre 

todo de lo señalado en el citado anexo, toda vez que mediante el mismo 
declaró que cumple con las especificaciones técnicas y con lo ofertado, no 
tratándose de una contradicción como erróneamente argumenta el 
Impugnante. 

Cabe precisar, además, que toda oferta se presenta en concordancia con 
las especificaciones técnicas, de lo contrario la misma sería descalificada, 

hecho que no ha sucedido en el presente caso; es decir, el Comité de 
Selección ha interpretado de manera correcta lo señalado en su Anexo N" 

3, razón por la cual le adjudicó la buena pro del ítem impugnado. 

Finalmente, respecto del cuestionamiento referido a que su oferta no 

cumpliría con el plazo de entrega previsto en las bases integradas para el 

equipo ofertado en cesión de uso, cabe señalar que mediante la respuesta 
a la Consulta N° 84, la Entidad modificó el plazo de entrega de cinco (5) 
días a quince (15) días calendario. 

Cabe precisar que es justamente en la primera entrega donde corresponde 

hacer entrega del equipo en cesión de uso, para que en adelante los 

reactivos puedan ser testeados, dado que no existe otro plazo señalado en 
las bases integradas para cumplir con tal obligación. 
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Es así que mediante Anexo N° 10- "Hoja de presentación de los equipos 

cedidos en cesión de uso" obrante a folio 72 de su oferta, su representada 
cumplió con ofertar el plazo de quince (15) días calendario para la entrega 

del equipo en cesión de uso ofertado, tal como lo había determinado la 

Entidad al absolver la Consulta N° 84. 

Con decreto del 12 de marzo de 2019 se tuvo por apersonado y por absuelto el 

traslado del recurso de apelación. 

Por decreto del 12 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 18 del 

mismo mes y año a las 14:30 horas. 

El 18 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 
los representantes del Impugnante y del Adjudicatario, tal como se advierte del 

acta respectiva obrante a folio 213 del expediente administrativo. 

Mediante formulario presentado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 26 de febrero del 
mismo año, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento 
de selección, de manera extemporánea, adjuntando el Informe Técnico Legal N° 

07-2019-HMA-OAJ del 18 de marzo de 2019, a través del cual manifestó, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	La Entidad se ratifica en el otorgamiento de la buena pro. 

11. 	Por decreto del 19 de marzo de 2019, a fin que la Sala tenga mayores elementos 
de juicio al momento de emitir pronunciamiento se solicitó la siguiente 

información adicional: 

A la Entidad: 7 

"Teniendo en cuenta que en el Informe Técnico Legal N° 07-2019-HMA-0Al remitido en el 
marco del presente recurso impugnativo no Indicó expresamente su posición respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto, sírvase remitir un Informe técnico legal 
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complementario en el cual deberá pronunciarse respecto de todos los cuestionamientos 
realizados por la empresa Simed Perú S.A.0 en contra de la oferta de/a empresa Productos 
Roche QF S.A. Cabe señalar que el recurso de apelación interpuesto se encuentra en la 
plataforma del SEA CE. 

La documentación e Información requeridos deberán ser remitidas en el plazo máximo de 
tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad de resolverse con la documentación obrante en 
el expediente". 

A la Entidad v a las partes: 

"En el presente procedimiento impugnativo se ha cuestionado, entre otros aspectos, que la 
empresa Productos Roche QF S.A. ha ofertado un plazo de entrega de los equipos en cesión 
de uso que no cumple con lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 

Al respecto, de la revisión del pliego de absolución de las consultas y observaciones de lo 
Licitación Pública N° 12-2018-HMA (Primero convocatoria), se advierte que al momento de 
absolver las Consultas N° 67 y N' 84, referidas al plazo de entrega de los reactivas y los 
equipos en cesión de uso materia de convocatoria, el Comité de Selección habría absuelto 
de manera deficiente y contradictoria las mismos, toda vez que, par un lado (para la 
Consulto N°67) se ha limitado o señalar que "debe ceñirse a las bases" (lo cual constituye 
una absolución proscrita), dando a entender que rechaza el pedido formulado, y, por otro 
(para la Consulta N°84) no se ha señalado puntualmente si el acogimiento parcial Indicado 
se encuentra referido a que se ampliaba el plazo de la primera entrega de los reactivas ye 
los equipos en cesión de uso o si solo se refería a los reactivas, 

Ello evidenciaría la contravención a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de/a Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, así como a los principios de 
competencia, de libertad de concurrencia, de transparencia y de publicidad establecidos en 
el artículo 2 de la Ley N30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341. 

Por lo tanto, según lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EP, se le corre traslado, para que dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles se sirva manifestar lo que considere pertinente respecto de 
los presuntos vicios de nulidad que acarrearía el citado procedimiento de selección". 

	

12. 	A través del Escrito N°3, presentado el 20 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario remitió información adicional, 

Con decreto del 21 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por el Adjudicatario a través de su Escrito N°3. 

	

14. 	Mediante Oficio N° 027-2019-HMA-OFIC.LOG, presentado el 22 de marzo de 2019 
en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto 

Página 7 de 29 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

del 19 del mismo mes y año, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 08-
2019-HMA-0A.1 del 21 de marzo de 2019, en el cual manifiesta, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 

El Adjudicatario contempla en su oferta cumplir con la entrega del total de 

determinaciones solicitadas (192,000 pruebas), con ello se considera 
admitida su oferta y cumplimiento, además de requerir información que la 
Entidad considere necesaria, puede solicitarse al momento de la firma del 

contrato como parte de los documentos para el control logístico. 

El texto cuestionado incluido en el Anexo N° 3 de la oferta del Adjudicatario 
no modifica su propuesta, pues se entiende que se reafirma en el 
cumplimiento de lo ofrecido en su oferta, en el expediente de contratación 

y en las bases integradas. 

U. 	El plazo de entrega que se señala en la absolución de las consultas y 
observaciones formuladas por los participantes Representaciones Médicas 

del Perú y Diagnóstica Peruana S.A.C., alude al plazo que se considera para 
la entrega de bienes de la presente convocatoria, pues no se hace una 

diferenciación entre equipos y reactivos, debido a que ambos forman parte 
de los bienes solicitados en el presente procedimiento de selección. 

iv. 	Advierte que la absolución de las Consultas N° 67 y 84 no guardan 
concordancia entre sí, toda vez que a la primera consulta, referida a la 

instalación de equipos y conexión de software, se indicó ceñirse a las bases, 

en tanto que a la segunda consulta, referida a la entrega de equipos y 
reactivas, se indicó que se acoge parcialmente, para la primera se aceptará 
los 15 días posteriores a la notificación de la orden de compra y las 

entregas sucesivas de acuerdo a lo solicitado en las bases; sin embargo, no 

se cumplió con precisar si se refería a equipos y reactivas o solo a la entrega 
de los reactivas. 

En ese sentido, durante la etapa de absolución de consultas y 

observaciones se habría infringido el principio de transparencia y el 
artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo 
que corresponderá al Tribunal evaluar, sobre la base de los principios que 
rigen las contrataciones del Estado, si declara la nulidad del procedimiento 

/ de selección o si dispone que la Entidad continúe con el procedimiento de 
selección, considerando los intereses públicos involucrados. 
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15. 	A través del Oficio N° 028-2019-HMA-OFIC.LOG, presentado el 25 de marzo de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió un informe ampliatorio 

elaborado por el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, en el 

cual señala los mismos argumentos expuestos en el Informe Técnico legal N° 08-
2019-HMA-0A1 del 21 de marzo de 2019, respecto de los cuestionamientos del 

Impugnante a la oferta del Adjudicatario, referidos a la entrega del total de 
determinaciones solicitadas y del Anexo N°3. Asimismo, a través de dicho informe 

ampliatorio se manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	El Adjudicatario cumple con el plazo de entrega previsto en las bases 
integradas para el equipo en cesión de uso, toda vez que dicho plazo es de 

15 días para la primera entrega, dentro de los cuales se entregará los 
equipos en cesión de uso. 

No existe incongruencia en las bases integradas, toda vez que en ellas se 

indicó que los bienes objeto de la presente convocatoria (equipos y 

reactivos) tienen un plazo definido el cual se encuentra precisado en el 
cronograma de entrega. 

El plazo de instalación de software (el cual no es un equipo ni reactivo) 
estaba consignado a parte en la página 64 de las bases, teniendo 

claramente un plazo de 15 días posteriores a la instalación de los equipos. 

lv. 	Por lo tanto, con la Consulta N° 67, el postor buscó agrupar ambos 
requerimientos que ya se encontraban precisados dentro de las bases, 
cada uno con su respectivo acápite. 

Por esta razón, el Comité de Selección decide no acoger su consulta y le 

solicita que se ciña a las bases, las cuales ya contaban con el detalle 
necesario. 

De otro lado, cabe señalar que la Consulta Na 84 hace referencia al objeto 

de la presente convocatoria, lo cuales son equipos y reactivos. En ese 

sentido, el Comité de Selección acogió parcialmente la citada consulta, 

toda vez que el proceso tiene 12 entregas y la instalación de equipos en 

cesión de uso solo hace una única vez, durante la primera entrega, no 
teniendo sentido que se modificaran las entregas posteriores. 

Es por ello que se amplía el plazo a 15 días solo para la primera entrega y 
se mantiene 5 días de plazo para las entregas sucesivas; tal precisión fue 

consignada en la página 24 de las bases integradas dentro del 
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"Cronograma de entregas". 

16. Mediante Escrito N°3, presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 19 del mismo mes 

y año, el Impugnante manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	La absolución de la Consulta N° 84 se encuentra referida al plazo de 

entrega de los reactivos y no al equipo en cesión de uso, pues éste tenía 

un propio plazo de entrega. 

ji. 	Cuando el Comité de Selección hace referencia a la primera entrega y 

entrega sucesivas, se está refiriendo al cronograma de entregas del 
numeral 1.10 de las bases integradas. 

Cuando el Adjudicatario consulta expresamente el plazo de entrega del 

equipo en cesión de uso (Consulta N°67), el Comité de Selección dispone 

que se ciña a las bases. 

En su opinión hay dos interpretaciones respecto de lo que absolvió el 

Comité de Selección sobre el plazo de entrega de reactivos y de equipos en 
cesión de uso; sin embargo, a su entender, si bien el Comité de Selección 
utilizó una forma proscrita por el artículo 51 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, no dejó lugar a duda que lo que modificó fue el 

plazo de entrega de los reactivos, mas no de los equipos en cesión de uso 
que mantiene el plazo previsto en el Anexo N° 10. 

9.  
De considerarse que se ha incurrido en un vicio de nulidad, debería 
retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de absolución de 

consultas y observaciones, donde el Comité de Selección se limite a 
justificar el motivo por el que decidió no acoger la Consulta N° 67, sin 

modificar el fondo de su absolución. 

17. 	A través del Escrito N° 5, presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 19 del mismo mes 
y año, el Adjudicatario manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

No existe ningún vicio de nulidad, toda vez que considera las respuestas 
dadas por el Comité de Selección no han generado duda, yes en función a 
ello que su representada ha podido formular su oferta de manera válida. 
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ii. 	En el supuesto negado que el Tribunal considere que existe un vicio de 

nulidad en el procedimiento de selección, este debe ser conservable, toda 

vez que no se trata de un hecho trascendente, pues estaríamos frente a un 
acto emitido una motivación Insuficiente o parcial, ya que al absolverse la 

Consulta N°84 no se indicó de manera expresa qué parte de la consulta 
estaba siendo acogida parcialmente, a pesar que ello se desprende del 

resto de consultas y de la integración de las bases. 

18. 	Con decreto del 27 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACION: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del (tem N" 1 de la Licitación 

Pública N° 12-2018-HMA (Primera convocatoria), procedimiento de selección 

convocado bajo la vigencia de la Ley N*30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo 

Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 

por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamentoz, cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
101. del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implernentar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala 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 quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor 

referencial total asciende al monto de 5/ 3'641,928.00 (tres millones seiscientos 
cuarenta y un mil novecientos veintiocho con 00/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

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

f.(
El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
' de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
/otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado; por consiguiente, se advierte 

que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 

inimpugnables. 

3  De conformidad con el Decreto Supremo No 380.2017EF. 
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Sea interpuesto fuera de/plazo, 

El articulo 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, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 
buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

pro se publicó el 8 de febrero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 
el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con 
un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 

hasta el 20 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, 

„presentados el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
subsanado el 22 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

ge la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

represente legal del Impugnante, el señor Carlos Díaz Saravia. 

) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

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

mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 
que el Impugnante ha solicitado que se tenga por no admitida y/o descalifique la 

oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le 

otorgue la misma. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 7 
concurrencia de alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B) Petitorio. 
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El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida y/o descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se declare infundado el recurso de apelación. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	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,  
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

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 a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

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

siguiente de haber sida notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 
-del 05CE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

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

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

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

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
recurso de apelación". 
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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, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2011 

5. 	Ahora, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 

dentro del plazo legar, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por 

parte de este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación y su absolución. Asimismo, no 

serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante corno el 

Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

al derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

i. 	Si la oferta del Adjudicatario precisa la cantidad de determinaciones que 

corresponden al reactivo principal ofertado de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

Si el Anexo N°3 presentado como parte de la oferta del Adjudicatario es 

conforme con lo establecido en las bases integradas. 

iii. 	Si el plazo de entrega de los equipos en cesión de uso ofertados por el 

Adjudicatario es conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicataria con el recurso de apelación el 27 de febrero de 
2019 (véase folio 58 del expediente administrativo); al respecto, aquél absolvió el traslado del citado 
recurso el 6 de marzo de 2019; es decir, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles de la citada 
notificación (véase folios 173 al 177 del expediente administrativo). 
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D) 	Análisis. 

Consideraciones previas: 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener corno regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

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

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

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
Jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

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

78. 	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. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente can el fin 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. 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

9. 	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, servidos 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 

2  formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

- la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

i
_ La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

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

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
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evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 
el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 
los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 
cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 
requisitos de calificación de los postores admitidos, segun el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Cuestión previa: 

De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que uno los puntos 
controvertidos se encuentra directamente vinculado al traslado de los posibles 
vicios de nulidad que realizó este Tribunal a la Entidad y a las partes, se advierte 

14 	la necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y 
a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
de revisar la legalidad del contenido de las Bases Integradas y del desarrollo de 
algunas actuaciones en el procedimiento de selección, a efectos de verificar que 
no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

En ese sentido, considerando la relevancia que tiene para todo procedimiento de 
selección la correcta absolución de las consultas y observaciones, así como la 
respectiva integración de las bases, teniendo en cuenta que serán éstas (las bases 
integradas) las reglas definitivas del procedimiento de selección, resulta 
pertinente entonces, para el caso concreto, revisar de oficio la legalidad de la 
absolución de las consultas y observaciones, máxime si se tiene en cuenta que uno 
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de los puntos controvertidos tiene directa vinculación con dichas actuaciones 
(absolución de consultas y observaciones). 

14. Del pliego de absolución de consultas y observaciones que obran en el SEACE, se 
advierte que el participante Productos Roche QF S.A. formuló la siguiente 
consulta: 

"Consulta N°67: 

En las bases solicitan para el plazo de entrega los bienes materia de la 
presente convocatoria se entregaran en el plazo de 05 días calendarios 
posteriores a la recepción de la orden de compra. Dicho plazo constituye un 
requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el 
expediente de contratación. 

Solicitamos amablemente aclarar cuál será el plazo para la instalación de 
equipos y software de laboratorio, por lo que solicitamos amablemente se 
considere el plazo de 15 días para el cumplimiento de instalación de equipos 
y conexión con el software de laboratorio". 
(Sic) 

(Resaltado agregado) 

Al respecto, el Comité de Selección, de manera genérica y sin motivación alguna, 
respondió lo siguiente: 

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ceñirse a las 
bases". 

(Resaltado agregado) 

Asimismo, se advierte que el participante Diagnóstica Peruana S.A.C. formuló la 
siguiente consulta: 

"Consulta N°84: 

En el numeral 1.9 de la página 23 de las bases se establece que los bienes 
materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 d.c, 
posteriores a la recepción de la obra. Al respecto, resulta importante indicar 
que como sabemos es facultad de la Entidad determinar los requerimientos 
técnicos mínimos, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su 
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determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con 
el objeto de lo convocatoria, así como que se encuentren acordes con los 
principios que regulan la normativa de contratación pública. En ese sentido, 
es importante recalcar que para poder ofertar insumos y reactivos con esas 
características y cantidades se deben tener en consideración dentro de/plazo 
de entrega, los plazos de importación, desaduanoje y nacionalización de los 
bienes, por lo que no resulta razonable establecer como plazo máximo de 
entrega 05 días calendario. En ese orden de Ideas, establecer el referido 
plazo supondría que los postores ya cuenten con los reactivas y equipos 
pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y 
oneroso para la etapa de presentación de ofertas. Además, siendo ello así, 
se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia en razón de que 
dicho plazo limita la participación de los postores, debido a que solo aquellos 
que tengan los productos en stock podrán ofertar dicho plazo. Por lo 
expuesto, solicitamos amablemente se sirva ampliar el plazo de entrega a 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación 
de lo Orden de Compra". (Sic) 

(Resaltado agregado) 

Al respecto, el Comité de Selección, de manera poco clara, respondió lo 
siguiente: 

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge 
parcialmente, para la Ira. Entrega se aceptara los 15 días posterior a la 
notificación de la orden de compra y las entregas sucesivos de acuerdo a lo 
solicitado en las bases (05 días)". 

, (Resaltado agregado) 

15. Al respecto, cabe señalar que conforme a lo establecido en el artículo 51 del 
Reglamento, todo participante puede formular consultas y observaciones 
respecto de las Bases, las cuales deben ser absueltas por el Comité de Selección 
en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Asimismo, en el inciso 51.5 del citado 

7 
 artículo se establece que la absolución se realiza de manera motivada mediante 
„pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que 
establece el OSCE; en el caso de las observaciones se debe indicar si éstas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

En esa misma línea, en el numeral 8.2 de la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD — 
Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones, en 
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adelante la Directiva, aplicable al procedimiento de selección, se establece que la 

Entidad debe absolver la totalidad de consultas v/u observaciones mediante el 
formato incluido como Anexo N°2 de la citada Directiva. Asimismo, en el numeral 
8.2.6 de aquella se señala que el análisis respecto de la consulta y /u observación 
recibida por el Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, 

supone detallar la respuesta a la solicitud formulada y el análisis que la sustenta, 
así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la transgresión 
normativa identificada por el proveedor. En el caso de las observaciones, se debe 

indicar si se acoge, acoge parcialmente o no se acoge la observación, según se 
confirme o desvirtúe, total o parcialmente la transgresión alegada por el 

participante. (Subrayado agregado). 

En este punto, debe tenerse presente que en tanto las consultas están orientadas 

a obtener aclaración respecto de cualquiera de los extremos de las Bases o 
plantear solicitudes con relación a las mismas, al ser absueltas el Comité de 

Selección o el OEC deben exponer los fundamentos tácticos y técnicos respecto 
de sus respuestas a la(s) consulta(s) formulada(s) por un participante, brindando 
precisión sobre determinada disposición o aclarando el alcance de la misma a 
todos los postores las observaciones, por su parte, se encuentran orientadas a 
advertir supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones del Estado u 

otras normas que tengan relación con el objeto de la contratación, por lo que, 
conforme dispone el artículo 51 del Reglamento y los numerales 7.2 y 8.2.6 de la 
Directiva, el Comité de Selección o el OEC, al momento de absolver las mismas - 
exponiendo los fundamentos fácticos y técnicos respecto de la observación 

formulada-, deberá indicar si acoge, acoge parcialmente o no acoge la observación 
formulada, según se confirme o desvirtúe, total o parcialmente la transgresión 

alegada por el postor. 

6, Sin embargo, en el caso concreto, se advierte que el Comité de Selección realizó 

una deficiente y hasta contradictoria absolución de las consultas bajo análisis, toda 
vez que, por un lado, con relación a la Consulta N°67 no hizo ninguna aclaración 
respecto del extremo referido al plazo para la instalación de equipos y software 

de laboratorio; máxime si se tiene en cuenta que en el numeral 1.9 del capítulo I 
de la sección específica de las bases primigenias se estableció un plazo general que 

indica que "los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el 
plazo de CINCO (05) días calendarios posteriores a la recepción de la orden de 

/ - compra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe 
coincidir con lo establecido en el expediente de contratación"; mientras que en la 

proforma del Anexo N° 10 de las citadas bases se señaló que los postores debían 

Indicar el plazo de entrega e instalación del equipo ofertado en cesión de uso, no 
obstante ello, en la parte inferior del citado anexo se indicó que los postores 
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debían señalar lo siguiente: "Asimismo, me comprometo a entregar los equipos en 
cesión de uso para la entidad, en el plazo de: 	días calendarios, el mismo que 
no excederá de Cinco (05) dios calendarios. De no cumplir con lo indicado autorizo 
el descuento de110% de la facturación correspondiente a la primera entrega. 

Por otro lado, respecto de la absolución de la Consulta N° 84, se advierte que no 
se señaló puntualmente si el acogimiento parcial se encontraba referido a que se 
ampliaba el plazo de entrega de los reactivos y equipos en cesión de uso materia 
de convocatoria durante la primera entrega; o si, por el contrario, solo se refería 
a la primera entrega de los reactivos; máxime si se tiene en cuenta que la consulta 
se encuentra referida al plazo de entrega de los reactivas y los equipos en cesión 
de uso. 

17. 	En este punto, cabe traer a colación lo señalado por la Entidad que, por un lado, a 
través del Informe Técnico Legal N° 08-2019-HMA-0A.1 del 21 de marzo de 2019, 
manifestó que advierte que la absolución de las Consultas N' 67y 84 no guardan 
concordancia entre sí, toda vez que a la primera consulta, referida a la instalación 
de equipos y conexión de software, se indicó ceñirse a las bases, en tanto que a la 
segunda, referida a la entrega de equipos y reactivas, se indicó que se acoge 
parcialmente, sin precisarse si dicho acogimiento parcial del plazo de 15 días se 
refería a la entrega de los equipos y reactivas o solo a la entrega de los reactivos. 
Sin embargo, por otro lado, mediante informe elaborado por el Comité de 
Selección, la Entidad señaló que el plazo de instalación de software (el cual, según 
refiere, no es un equipo ni reactivo) estaba consignado en un acápite aparte de las 
bases, el cual tiene un plazo de 15 días posteriores a la instalación de los equipos; 
en ese sentido, refiere que al estar la Consulta N° 84 referida al objeto de la 
presente convocatoria (equipos y reactivos), el Comité de Selección acogió 

fi,
parcialmente la citada consulta ampliándose el plazo a 15 días solo para la primera 
entrega, la cual comprendía la entrega de los equipos en cesión de uso y de los 
reactivos, y se mantiene 5 días de plazo para las entregas sucesivas de los 

..... 
reactivas. 

Adviértase de lo anterior, cómo es que la propia Entidad no sabe con certeza cuál 
es el real sentido de la absolución de la Consulta N° 84. De este modo, para 
establecer reglas claras que todos los participantes en el procedimiento de 
selección puedan entender, al momento de absolver la consulta bajo análisis, el 
romité de Selección, en coordinación con el área usuaria debieron precisar si la 
ampliación del plazo de entrega deis días calendario posteriores a la notificación 
de la orden de compra se encontraba referida a la primera entrega de los reactivas 
y de los equipos en cesión de uso o si solo se refería a la entrega de los reactivas, 
y no simplemente señalar que se 7.4 acoge parcialmente, para la Ira. Entrega se 
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aceptará los 15 días posterior ala notificación de/a orden de compra y las entregas 

sucesivas de acuerdo a lo solicitado en las bases (05 días)", a pesar que la consulta 

se refería no solo al plazo de entrega de los reactivos sino también a los equipos 
en cesión de uso, lo cual ha conllevado a que en el caso concreto haya más de una 
interpretación tanto dentro de la propia Entidad como de los postores 
(Impugnante y Adjudicatario) respecto del plazo de entrega de los equipos en 

cesión de uso, tal como se deprende de lo señalado líneas arriba. 

Asimismo, respecto de la absolución de la Consulta N 67 se advierte que no se 
expresó fundamento alguno por el cual el Comité de Selección no aceptó lo 

solicitado a través de la consulta formulada, en este caso, limitándose a señalar 

que "... El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ceñirse a las 

bases" (sic); es decir, no expresó los motivos técnicos y/o jurídicos que 

sustentaban dicha decisión, evidenciándose así una falta de motivación al absolver 
la consulta formulada por un participante en el procedimiento de selección, lo que 

en el caso concreto se traduce en que los participantes vio postores no pudieran 
tomar conocimiento del real alcance de la decisión adoptada por el Comité de 

Selección. 

8. 	Por lo tanto, la actuación del Comité de Selección, en este extremo, al absolver las 

consultas bajo análisis, contraviene lo dispuesto en el artículo 51 del Reglament1), 
así como lo dispuesto en los numerales 8.2 y 8.2.6 de la Directiva, restringiéndose 

así la posible participación de un mayor número de postores. En este contexto, 
la vulneración de las citadas normas, al afectar derechos fundamentales de los 
cuales gozan los administrados dentro de todo procedimiento, vician la actuación 
administrativa de la autoridad que actúa, decide o resuelve dentro de esta 

circunstancia. 

f 

En adición a ello, 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 transparencia y de eficacia 

y eficiencia recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta Importante mencionar que, por el principio de 
transparencia las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 
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proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que éste se desarrolle 
bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 
ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores a tener pleno acceso a la 

información relativa al procedimiento de selección; para ello, resulta imperativo 
que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevan a adoptar una 

determinada decisión, de tal modo que los administrados estén en la posibilidad 
de acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la 

decisión de la administración pública respecto, en el caso concreto, a una consulta 
y una observación formuladas en el marco del procedimiento de selección. 

Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene 

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. 

Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

En este contexto, en el caso concreto, se advierte que, al existir una motivación 
deficiente de la absolución de las consultas bajo análisis, el Comité de Selección 
vulneró el citado principio de transparencia, toda vez que no proporcionó 

información clara y coherente para que sea comprendida por todos los 

proveedores, así como los principios de competencia y de libertad de 

concurrencia, toda vez que restringió la participación de los postores al no 

proporcionarse información clara y coherente; lo cual ha viciado la actuación 

administrativa de la autoridad que actúa, decide o resuelve dentro de esta 
circunstancia. 

19. Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiada advierte que el procedimiento de 

_selección adolece de un evidente y grave vicio de nulidad, pues contraviene lo 

establecido en el artículo 51 del Reglamento; los numerales 8.2 y 8.2.6 de la 
Directiva; así como los principios de transparencia, competencia y de libertad de 
concurrencia establecidos en el artículo 2 de la Ley y del debido procedimiento 
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ts_ en ese sentido, que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima 

los que no alcanza la cobertura de interés público ya los que, en consecuencia, 

aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida 

en aleo excepcionars  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, 

todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su 

nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 
legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 
procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 
tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 
publica, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede estaP 
motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de 
otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la 

cisión final tomada por la administración. 
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administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la 
Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde que este Tribunal declare su nulidad. 

20. Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 

órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 

jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el 
procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

2 	En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, no siendo materia de 

conservación del acto, al haberse contravenido el artículo 51 del Reglamento; los 

numerales 8.2 y 8.2.6 de la Directiva; así como los principios de transparencia, 

5  García de Enterrla, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo; p. 566. 
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competencia y de libertad de concurrencia establecido en el artículo 2 de la Ley y 
del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo 
IV del TUO de la LPAG. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a 

las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, 
los cuales no son conservables. 

Asimismo, tampoco puede ser materia de conservación del acto, toda vez que, en 

el caso concreto, el vicio advertido tiene directa repercusión en el análisis de uno 

de los puntos controvertidos planteados (el cuarto), lo cual supondría que este 
Tribunal realice una evaluación subjetiva, la misma que se encuentra prohibida en 
materia de contrataciones del Estado. 

Finalmente, también constituye obstáculo para que este Tribunal pueda conservar 

el acto viciado, el hecho que, al no quedar claras las reglas del procedimiento de 

selección en torno al plazo de entrega de los equipos ofertados en cesión de uso, 
muchos potenciales proveedores habrían decidido no participar tras concebir que 
existía dicha deficiencia. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones no corresponde amparar los 

argumentos señalados por el Adjudicatario, referidos a que no habría vicio de 
nulidad o que el mismo sería conservable. 

22. 	Por estas consideraciones, al amparo de lo establecido en el literal e) del numeral 
106.1 del artículo 106 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 

de la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse 

y
verificado que el vicio en el que se ha incurrido -contravención de normas de 

carácter imperativo- afectan sustancialmente la validez del procedimiento de 

selección; este Colegiado estima pertinente declarar la nulidad de oficio solo 
respecto del ítem impugnado, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 

absolución de consultas y observaciones, a fin que éstas se realicen de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratación pública vigente a la 
fecha de su convocatoria, debiendo precisar el plazo para la primera entrega del 

/
reactivo y del equipo en cesión de uso y su instalación; siendo por lo demás 

- irrelevante emitir pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos 

devenidos de los cuestionamientos formulados. En consecuencia, se debe dejar 

sin efecto la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 
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En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 
siendo que este Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de 

selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del impugnante, corresponde 
disponer la devolución de la garantía otorgada por aquél, para la interposición de 

su recurso de apelación. 

Comunicación al Titular de la Entidad: 

23. De otro lado, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y 
atendiendo al interés público tutelado a través de las contrataciones públicas, este 

Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del 
Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, 

toda vez que, en el presente caso, este Tribunal no efectuará un pronunciamiento 

sobre el fondo de la controversia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 
Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 52 y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 
Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la Nulidad del ítem N°1 de la Licitación Pública N° 12-2018-HMA (Primera 

convocatoria), convocada por el Hospital María Auxiliadora, para la "Adquisición 
de reactivos con equipo en cesión de uso", el cual deberá retrotraerse a la etapa 
de absolución de consultas y observaciones, a efectos que éstas se realicen de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratación pública vigente a la 

fecha de su convocatoria y lo establecido en la presente resolución; por las 
consideraciones expuestas. 

Dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro del ítem N°  1 de la Licitación 
Pública N° 12-2018-HMA (Primera convocatoria) a favor de la empresa 
PRODUCTOS ROCHE QF S.A. 
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Devolver la garantía presentada por la empresa SIMED PERÚ S.A.C., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular del HOSPITAL MARÍA 

AUXILIADORA, para que en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

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

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

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018-

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

5s, 

Atteaga Zegqbra. 

higa Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando 10687-2012/7CE, del 03.10.12". 
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