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Sumillo: "El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 
la finalidad de la normativo de contrataciones públicos no es otra 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bojo 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 	2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 696/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERÚ S.A. contra 
el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N° 14 de la Licitación Pública 

N° 3-2018-IRO/CS; oídos los informes orales, y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

	

1, 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 28 de diciembre de 2018, el Gobierno Regional de la 
Libertad — Instituto Regional de Oftalmología "Javier Seryat Unlyazo", en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 3-2018-IRO/CS, por relación 
de ítems, para el "Suministro de medicamentos, insumos médicos y vitaminas", 

con un valor referencial total ascendente a S/ 3'410,194.90 (Tres millones 
cuatrocientos diez mil ciento noventa y cuatro con 90/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El ítem N°14: "lente intraocular dioptria +6.0 A +30.0 cámara posterior plegable 1 
pieza" fue convocado por el valor referencia, ascendente a 5/ 529,334.00 
(Quinientos veintinueve mil trescientos treinta y cuatro con 00/100 soles). 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
NI' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N' 1341, In adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N2  35• 015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el glamento. 

1 de febrero de 2019, se llevó a cabo la presentación de oferta 

Del 4 al 7 de febrero de 2019, se realizó la evaluación y cali icación 

	

4. 	Según el acta publicada en el SEACE el 11 de febrero de 2019, se otorgo 
pro, en el 	N° 14, a favor de LABORATORIOS OFTÁLMICOS S.A.0 
el Act 	tarlo, por el monto de su oferta económica 

5/542,'O (Quinientos cuarenta y dos mil con 00/100 soles). 

Ficha obrar a folios 63 dell expediente administrativa. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Precio 

ofertado 

(5/.) : 

Evaluación de orden de 

are ación 

LABORATORIOS 

OFTÁLMICOS SAO ADMITIDO 542,0011.00 90.00 ADJUDICATARIO 

ALCON PHARMACEUTICAL 

DEL PERU S.A. 

ADMMDO 543,300.00 89.78 

Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, 

ambos presentados el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

PHARMACEUTICAL DEL PERÚ S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N°14 del procedimiento de selección. Adicionalmente solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

5.1 Señala que el Adjudicatario no acreditó el requisito de calificación 

"Capacid a 'Legal", en la medida que la Vigencia de Poder, expedida a favor 

del señ Enrique Guillermo Pareja Paz, no hace referencia a que este tiene 
la fa 'tad específica de representación en procedimientos de selección 

co 	ocados por el Estado. 

anifiesta que las facultades del señor Enrique Guillermo Pareja Paz se 
clasifican en contractuales, bancarias y procesales; sin embargo, no aprecia 

referencia alguna a la participación en procedimientos de selección. 

Alude a que, durante el desarrollo de la Licitación Pú 
e 	-CENARES, el SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) des 

Adjudicatario, debido a que este presentó la Vigencia 
en el presente caso y, más allá de habérsele otor 

subsanar dicha 	ciencia, en su oportunidad, ello 

Con decreto del 2 	ebrero de 2019, vista la razón 	a 

a N' 1 
ificó la Me 

e Poder cuesti 

ado la posibilid 
o ocurrió 

• 2018 

a del 

nada 

al Impugnante el plazo de dos días hábil 
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una observación formulada a la garantía presentada, bajo apercibimiento de tener 

el recurso de apelación como no presentado. 

A través del escrito presentado el 1 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante subsanó la deficiencia advertida en la garantía que 
adjuntó como anexo al recurso de apelación. 

Por decreto del 1 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la 
Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los antecedentes 

administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 
de la Carta Fianza N°8619049001 del 28 de febrero de 2019 efectuado en el Banco 

Citibank del Perú S.A., presentada por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 5 de marzo de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 
Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aquél'. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

del Oficio N° 180-2019-GRLL-GGR/GS-1110-D.G/C5, ambos presentados el 8 de 

marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Trujillo, recibidos el 12 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe Legal N° 07-2019-ALE del 7 de marzo de 2019 y el Informe 

Técnico N° 0 -2019-LPW03-2018-180/CS del 6 de marzo de 2019, en los que 
expresó lo guiente: 

10.1 5 - la revisión de la Vigencia de Poder cuestionada por el Impugnante, 

aprecia que el señor Enrique Guillermo Pareja Paz tiene facultades de 

representación ante autoridades administrativas. 

re que 
s cuestion as por e 

do de los ndamentos 

na e que pudieran 
máximo de 5 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEA 
expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y torras las o 

del recurso inter 
De conformida 
verse afectados 
días hábiles, c 

Impugnante] y un i 	e técnico legal en el cual Indique expresamente su posición 

raí  ;inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Im 
a resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un 

a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE 

a3 
el 
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Alude a que "en las bases integradas no se estableció como exigencia que el 
Certificado de Vigencia de Poder debía ser específico a efectos de precisar 
que el representante debía estarfacultado para participar en procedimientos 
de selección convocados por el Estado o en licitaciones públicas convocadas 
por entidades del Estado". 

Sostiene que "el poder otorgado al señor Enrique Guillermo Pareja Paz 
contiene las características, límites y extensión de las facultades conferidas 
a este como apoderado", por lo que da cuenta de las actuaciones en que 
puede actuar a nombre del Adjudicatario. 

Añade que, dada la situación anterior, dicho documento es válido para 
acreditar la facultad de representación del señor Enrique Guillermo Pareja 
Paz. 

Por decreto del 13 de marzo de 2019, habiendo enviado la Entidad los recaudos 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 
que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 
19 de marzo de 2019. 

Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
escrito, ambos presentados el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 
traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

12.1 Señala que "el señor Enrique Guillermo Pareja Paz cuenta con facultades de 
representación en todo procedimiento administrativo ante Entidades 
públicas, siendo ello suficiente para considerar válida la vigencia de poder 
presentada en su oferta". 

S• .4  ene que "el señor Enrique Guillermo Pareja Paz tiene facul  nd 5 de 
/presentación ante autoridades administrativas y en t o proc so 
administrativo, es decir, no se consigno ninguna excepci 'n o limitac 'n 
respecto a la representación en procedimientos administ tivos, ya qu 
describe la palabra "todos" (...)". 

Añade q9i Jpo es necesario que el poder diga expres 
detalladrrpfe que la persona puede firmar ofertas y pre 
licitacione 	blicas, sino que de una revisión del Poder, pueda 
a través/de/la frase "representar ante autoridades admi 
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procesos administrativos", queda más que acreditado sus facultades, sin 
necesidad de caer en la literalidad o extremismo en la redacción". 

Por decreto del 13 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Con decreto del 19 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 27 
de marzo de 2019. 

El 27 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicata rio4. 

Por decreto del 28 de marzo de 2019, con la finalidad de contar con mayores 
elementos de Juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGÍA "JAVIER SER VAT UNIVAZO" (A LA ENTIDAD): 

De la revisión de los documentos publicados en el SEA CE, en relación con la Licitación Pública nr 03-
2018-IRO/CS — Primero Convocatoria, poro lo contratación de suministro de bienes: "Suministro de 
medicamentos, insumos médicos y vitaminas"; no se aprecia información que dé cuenta de la 
calificación de los ofertas presentadas por los empresas LABORATORIOS OFTÁLMICOS S.A.C. y 
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. (primer y segundo lugar en el orden de prelación del (tem 
N*14, respectivamente), toda vez que en el acta respectiva, no consta la verificación de los requisitos 
de calificación establecidos en las bases integradas: "Representación" y "Habilitación" (Capacidad 
Legal)y "Facturación" (Experiencia del Pastar). 

En virtud a lo expuesto: 

Precise si aplicó los requisitos de calificación o las ofertas presentadas por los postores 
LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.0 y ALCON RHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. y, de ser el coso, 
remito el documento en el que obra dicho acto. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley 
de Con ataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto al supuesta vicio de 
nuild en que incurrido lo Licitación Pública Ir 03-2018-IRO/CS 

Pr 	era Convocatoria ((tem N°14), por cuanto se habría vulnerado lo previsto en los articulas 
5;9 56 del Reglamento, en los cuales se establece que el Comité de Selección deberá otorgarla 
vena pro, luego de la calificación de ofertas, etapa en la cual se verificará sitas ofertas de los 

postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación, ni • 	con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. 

A LA EMPRESA LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. (AL ADJUDICATARIO): 

mentas publicados en el SEACE, en relación con lo Licitación Pública N 
onvocotoria, paro lo contratación de suministro de bienes: "Sumi 
médicos y vitaminas"; no se aprecia información que dé c 

En representación del Ira gnante, se apersonó el señor Gabriel Alejandro Loll León, a fin 
Legal; mientras que, e representadón del Adjudicatario, se apersonó el señor Christian 
Orihuela, a efectos de e 	ner Informe Legal. 
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calificación de las ofertas presentadas por las empresas LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. y 
ALCON RHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. (primer y segundo lugar en el orden de prelación del ítem 
N°14, respectivamente), toda vez que en el acto respectiva, no consta la verificación de/os requisitos 
de calificación establecidos en las bases Integrados: "Representación" y "Habilitación" (Capacidad 
Legal)y "Facturación" (Experiencia de/Postor). 

En virtud a lo expuesto: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto al supuesto vicio de nulidad 
en que incurriría la Licitación Pública N* 03-20191RO/CS — Primero Convocatoria (ítem N° 14), por 
cuanto se habría vulnerada lo previsto en los articulas 55 y 56 del Reglamento, en los cuales se 
establece que el Comité de Selección deberá otorgarla buena pro, luegode la calificación de ofertas, 
etapa en la cual se verificará silos ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar 
en el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. 

A LA EMPRESA ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. (AL IMPUGNANTE): 

De la revisión de los documentos publicados en el SEA CE, en relación con la Licitación Pública N' 03-
2018-IRO/CS — Primera Convocatorio, para lo contratación de suministro de bienes: "Suministro de 
medicamentos, insumos médicos y vitaminas"; no se aprecia información que dé cuenta de la 
calificación de las ofertas presentadas por los empresas LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. y 
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU 5.A. (primer y segundo lugar en el orden de prelación del itera 
N°14, respectivamente), toda vez que en el acta respectiva, no consta la verificación de los requisitos 
de calificación establecidos en los bases Integradas: "Representación" y "Habilitación" (Capacidad 
Legal) y "Facturación"(Experiencla del Postor). 

En virtud a lo expuesto: 

a 	De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicito su pronunciamiento respecto al supuesto vicio de nulidad 
en que Incurriría la Licitación Pública Ir 03-2018-1110/CS — Primera Convocatoria gtem r 14), por 
cuanto se habría vulnerado lo previsto en los articulas 55 y 56 del Reglamento, en los cuales se 
establece que el Comité de Selección deberá otorgarla buena pro, luego de la calificación de ofertas, 
etapa en la cual se verificará si las ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar 
en el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases". 

17. A través del escrito presentado el 2 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario atendió el pedido de información efectuado por el 
Colegiado en los siguientes términos: 

17.1 5/ala que el acto de calificación, evaluación y otorgamiento de la buena 
ose realizó el 4, 5 y 6 de febrero de 2019, como puede verificarse en el 

acta publicada en el SEACE. 
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este sí procedió a dejar constancia que procedieron con el acto de 
calificación. 

Mediante el Oficio Nu 245-2019-GRLL-GGR/GS-IRO-D.G/CS presentado el 3 de abril 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, 

recibido el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
atendió la solicitud de información efectuada por la Sala y remitió el Informe 

N" 5-2019-LPN°03-2018-IRO/CS del 1 de abril de 2019, en el que señaló lo 
siguiente: 

18.1 Luego de haber determinado el primer y segundo lugar, según el orden de 
prelación, procedieron a verificar que la oferta del Adjudicatario cumpla con 

todas las especificaciones técnicas y "demás requisitos establecidos en las 
bases". 

Sostiene que al señalar la frase: "demás requisitos establecidos en las 

bases", se referían a los requisitos de calificación (Capacidad Legal: 

Representación y Habilitación; y Experiencia del Postor: Facturación). 

A través del escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 

apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

Adicionalmente, atendió el requerimiento de información efectuado por el 
Colegiado y expresó lo siguiente: 

19.1 A través del "Acta de calificación, evaluación y buena pro", el comité de 

selección sí habría verificado el cumplimiento de los requisitos de 
calificación, pues aprecia la mención a que las propuestas sí cumplían con 

"los demás requisitos establecidas en las bases". 

2 	Con decreto del 5 de abril de 2019, se dispuso declarar 
resolver. 

II FUNDAMENTACIÓN: 

Es rnaterirftl presente análisis el recurso de apelación I 

lmpugnpúfrontra el otorgamiento de la buena pro, en el m 
del procedí lento de selección. 
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A. 	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 y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo 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 la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 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 Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

El 	fulo 95 del Reglamento delimita la competencia pa conocer el recu so de 

a» ación, estableciendo que es conocido y resuelto or el Tribunal cua do se 
e de procedimientos de selección cuyo valor referencia' 

P rQ  cincuenta (50) UlT5  cuando se trate de procedi iento • 	imple 	ti arr o 

mantener CatélogÇlectrónicos de Acuerdo Marco, am sién dispon 	en los 

procedimientos c4sftección según relación de Ítems, incluso los d 	s de un 

desierto, el valor r 	rencial total del procedimiento original deter ma an e quién 

se presenta el r4u/so de apelación. 

Unidad ImposlUva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto a un ítem de una Licitación Pública, cuyo valor 
referencial asciende al monto total de S/ 3'410,194.90 (Tres millones 
cuatrocientos diez mil ciento noventa y cuatro con 90/100 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. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: 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, Di) 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 
solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 

encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Com 	ración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

dos aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

lj, actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

eclaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles sig 

tomado conocimiento del acto que se desea impugna 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultor 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

e imie 

ntes de habers 
y, en el caso de 

Individuales y 

Asimismo, 	ículo 56 del Reglamento establece que, luego de la cal' 
las ofertas, 	comité de selección debe otorgar la buena pro, 
publicaci ' 	el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena 

ha precisad que en el caso de la licitación pública, concurso público, a 
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--- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por ecreto 

N° 004-2O19 J3,  en adelante TUO de la LPAG, establec la ac 
contradicción pministrativa, según la cual, frente a un acto a ministr 
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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 aplicación a lo dispuesto en el citado articulo, 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 en el SEACE el 11 de febrero de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 21 de 
febrero de 2019, subsanado el 1 de marzo del mismo año, el Impugnante 
interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

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

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

señor Arturo José Tello Díaz, Apoderado del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 
	

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advie e ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se 	uentra incapacitado legalmente para ejercer actos civil 



1. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

u. 	Se revv la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se oto?giiJ la buena pro a su favor. 

Por su p e de los actuados en el presente procedimiento, s 
Adjudicatari solicitó a este Colegiado que se ratifique la buena pr 
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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 el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder ala buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 
realizado transgrediendo lo establecido en la ley, el Reglamento y las bases; por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto pare/postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro a 

favor del Adjudicatario. 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

23. 	En consecuencia, 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 7. i• puestos. 

B. P ENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte qu 

del procedimiento de selección, el Impugnante solicitó 

respecto del ítem N 

ste Tribunal lo sigui 

14 
te: 



Si 	do así, en el presente caso, se advierte que el 5 de marz 

ificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugn 
orlo que el Adjudicatario tenía un plazo de cinco (5) días 

hasta el 12 de marzo de 2019. 

de 2019 el Tri 
e a través d 

ara absol 

unal 
ACE, 

Al respecto, s 
apelación den 
hábil siguien 

ecia que el Adjudicatario absolvió el traslado d 
del plazo legal de cinco (5) días hábiles, contados 

e haber sido notificado, conforme a lo establecido 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 
los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

public ión en el SEACE. 



28. En e sentido, como puede verificarse en el fundamento 16 de la presente 

Re ución, mediante decreto del 28 de marzo de 2019 	g o, en 

cación de lo dispuesto en el numeral 106.2 del artíc 	106 del Reglement?, le 
unciamiento respecto I un 

urante en el procedimi nto 

o del 

mer y 

orrió traslado a las partes para que emitan su pr 
supuesto vicio de nulidad que habría sido detectado 

de selección, toda vez que el comité de selección habría  

Rein N° 14,,-s)n antes haber calificado a los postores ubica 

segundo l4g4en el orden de prelación. 

• 
Como.r€si$Jesta, a través del escrito presentado el 2 de a 
instancia, el Adjudicatario señaló que el acto de calific 

II

a  

• 

• 

ril d 	019 ante esta 
evaluación y 
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104 del Reglamento, toda vez que el 12 de marzo de 2019 se apersonó al presente 
procedimiento. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar, respecto del ítem 

N°14 del procedimiento de selección, consisten en los siguientes: 

Determinar si el Adjudicatario acreditó las facultades de representación del 
señor Enrique Guillermo Pareja Paz, de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 14 del 
procedimiento de selección. 

En tal sentido, este Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos 

planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

CUESTIÓN PREVIA: 

Cabe precisar que de la revisión a las actas remitidas como parte de los 

antecedentes administrativos y aquellas publicadas en el SEACE, este Colegiado 
no aprecia que el comité de selección haya publicado la actuación que dé cuenta 
de la verificación de los requisitos de calificación establecidos en las bases 

integradas. 
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otorgamiento de la buena pro se realizó el 4,5 y6 de febrero de 2019, como puede 

verificarse en el acta publicada en el SEACE. 

Aludió a que "en el acta se consigna que en acto público se realizó el procedimiento 

de "calificación" y "admisión" de las ofertas, procediendo a detallar el nombre de 

los postores cuyas propuestas han sido admitidas". 

Añadió que si bien no se consignó un cuadro comparativo en el acta, ello no 
invalida la calificación y admisión que realizó el comité de selección, pues este sí 

procedió a dejar constancia que realizaron el acto de calificación. 

Por otra parte, mediante el Informe N° 005-2019-LP N° 03-2018-IRO/CS del 1 de 
abril de 2019, los integrantes del comité de selección señalaron que, luego de 
haber determinado el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, 

procedieron a verificar que la oferta del Adjudicatario cumpla con todas las 

especificaciones técnicas y "demás requisitos establecidos en las bases". 

Agregaron que al señalar la frase: "demás requisitos establecidos en las bases", se 
referían a los requisitos de calificación (Capacidad Legal: Representación y 

Habilitación; y Experiencia del Postor: Facturación). 

De otro lado, a través del escrito presentado el 4 de abril de 2019 ante este 

Tribunal, el Impugnante señaló que, según la información consignada en el "Acta 
de calificación, evaluación y buena pro", el comité de selección sí habría verificado 
el cumplimiento de los requisitos de calificación, pues aprecia la mención a que 

las propuestas sí cumplían con "los demás requisitos establecidos en las bases". 

29. Al respecto, cabe traer a colación que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento, el otorgamiento de la buena pro en acto público se 

presume notificado a todos los postores en la fecha del acto, oportunidad en la 

que se 1  trega a los postores copia del acta de otorgamiento dytíiDuena o y el 

CUa 	comparativo, detallando los resultados de la califjáción y evalu ción. 

Dit a información se publica el mismo día en el SEACE. 

o señalado en el párrafo precedente, guarda concorde 'ida con 

artículo 45 del Reg 	nto, donde se señala que la eva • 	n 

a pro deben constar en actas debidamen 
ublicadas ene! SEACE en la oportunidad • 

t• en el 
c ficadón y el 

rnotiv das, las 

el otor:,  miento 
otorgamiento de 
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de la buena pr • 
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Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, refiere que 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 establecidos en 

las bases. En ese sentido, el artículo 56 del mismo texto normativo, señala que, 
luego de la calificación de ofertas el Comité debe otorgar la buena pro respectiva. 

En el caso de autos, debe tenerse en cuenta lo informado por la Entidad, en el 

sentido que, luego de haber determinado el primer y segundo lugar, según el 

orden de prelación, procedió a verificar que la oferta del Adjudicatario cumpla con 

todas las especificaciones técnicas y "demás requisitos establecidos en las bases", 
entendiendo este último corno la verificación de los requisitos de calificación; por 

tanto, el Tribunal concluye que el comité de selección si realizó la calificación de 
ofertas. 

A pesar de lo señalado en el numeral precedente, este Colegiado considera que el 
procedimiento de selección se encuentra viciado por cuanto la actuación del 
comité de selección ha trasgredido lo establecido en los artículos 42, 45 y 55 del 

Reglamento, por las siguientes razones: 1) durante la notificación del otorgamiento 
de la buena pro, el comité de selección no publicó el acta de otorgamiento de la 

buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados de la calificación y 

evaluación de ofertas; y ii) según ha señalado el mismo comité de selección, 
procedió a calificar la oferta del Adjudicatario omitiendo precisar si procedió a 

calificar la oferta del Impugnante a pesar que dicho postor ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación. 

No obstante, de conformidad con lo señalado en el numeral 14.2.4 del artículo 14 
del TUO de la LPAG, se aprecia que estos vicios son conservables  puesto que de 
cualquier otro modo el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, en 
la me ..a que la oferta del Adjudicatario (primer lugar en el orden de prelación) 
sí 	objeto de calificación y así fue comprendido por los postores, no 

ionándose perjuicio alguno a aquéllos; incluso el Impugnante ha ma 	t. .o 
su escrito del 4 de abril de 2019, que entendió que sise había r 

	
do la etapa 

de calificación de ofertas; y, además, por cuanto, de no ha 	ocurrido dichos 
vicios, los resultados finales del procedimiento de selección 

	
hubieran variado, 

pues, el Adj 	ario mantenía el primer lugar en el orden 
lmpugnant 	gundo. 

Atendie 	a ello, el Colegiado considera que los vicios detec 

precedent son conservables, debiendo mantenerse la 
administr tivo cuestionado. 
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Sin perjuicio de ello, no obstante la conservación del acto, subsiste la posible 

responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado6, por lo que este 

Colegiado dispone comunicar la presente Resolución al Titular de la Entidad para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, estime lo pertinente. 

De lo expuesto, puede concluirse que, en el caso del ítem N°14 del procedimiento 
de selección, ha concurrido el supuesto de conservación señalado en el numeral 
precedente; por lo que corresponde emitir pronunciamiento respecto de los 

argumentos expuestos por el Impugnante. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó las 

facultades de representación del señor Enrique Guillermo Pareja Paz, de conformidad 

con lo establecido en las bases integradas. 

El Impugnante señaló que el Adjudicatario no acreditó el requisito de calificación 

"Capacidad Legal", en la medida que la Vigencia de Poder, expedida a favor del 

señor Enrique Guillermo Pareja Paz, no hace referencia a que este tiene la facultad 
específica de representación en procedimientos de selección convocados por el 

Estado. 

Manifestó que las facultades del señor Enrique Guillermo Pareja Paz se clasifican 

en contractuales, bancarias y procesales; sin embargo, no aprecia referencia 

alguna a la participación en procedimientos de selección. 

Aludió a que, durante el desarrollo de la Licitación Pública N° 15-2018 

-CENARES, el SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) descalificó la oferta del 
Adjudicatario, debido a que este presentó la Vigencia de Poder cuestionada en el 

presente caso y, más allá de habérsele otorgado la posibilidad de subsanar dicha 

deficiencia, en su oportunidad, ello no ocurrió. 
7 

i

ue 

r otra parte, el Adjudicatario sostuvo que "el señor Enrique 

nta con facultades de representación en todo proce 

ante Entidades públicas, siendo ello suficiente para co 
de poder presentada en su oferta". 

Expresó que "el 	Enrique Guillermo Pareja 	tiene f ,  
representación antes oridades administrativas yen todo proceso dmin 
es decir, no se co signa ninguna excepción o limitación r 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 14.3 del articulo 14 del "FIJO de la LPAG. 

uillermo Por ja Paz 
miento adminis rativo 

iderar válida la e 

cult 

ct 
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representación en procedimientos administrativos, ya que se describe la palabra 

"todos" (...)". 

Refirió que "no es necesario que el poder diga expresamente o detalladamente que 

la persona puede firmar ofertas y presentarlas en licitaciones públicas, sino que de 

una revisión del Poder, pueda concluirse que a través de la frase "representar ante 

autoridades administrativas en procesos administrativos", queda más que 
acreditado sus facultades, sin necesidad de caer en la literalidad o extremismo en 

la redacción'. 

36. En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 07-2019-ALE del 7 de marzo de 

2019 y el Informe Técnico N' 003-2019-LPN°03-2018-IRO/CS del 6 de marzo de 
2019, la Entidad expresó que, de la revisión de la Vigencia de Poder cuestionada 

por el Impugnante, aprecia que el señor Enrique Guillermo Pareja Paz tiene 

facultades de representación ante autoridades administrativas. 

Aludió a que "en las bases integradas no se estableció como exigencia que el 

Certificado de Vigencia de Poder debía ser específico a efectos de precisar que el 

representante debla estar facultado para participar en procedimientos de 

selección convocados por el Estado o en licitaciones públicas convocadas por 

entidades del Estado". 

Sostuvo que "el poder otorgado al señor Enrique Guillermo Pareja Paz contiene las 

características, límites y extensión de las facultades conferidas a este como 

apoderado", por lo que da cuenta de las actuaciones en que puede actuar a 

nombre del Adjudicatario. 

da la situación anterior, dicho documento es val, 
e representación del señor Enrique Guillermo Pareja 

37. Sobre Particular, en el ápite Al del literal A) del numeral 3.2 

Califi ación de la secc 	pecífica de las bases se estableció lo si 
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1.2 	Requisitos de Calificación: 
A) Capacidad Legal: 
A.1 Representación: 

Requisitos: 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

Acreditación: 

Tratándose de persona jurídica, copla del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado a mandatario designado para tal efecto, expedido par 
Registros Públicos, con una antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a lo 

presentación de ofertas, computada desde lo fecha de emisión (...)". 

(El resaltado es nuestro) 

Conforme puede apreciarse, las bases integradas solicitaron, como uno de los 

requisitos de calificación, la acreditación de la "Capacidad Legal", a efectos de 

sustentar la representación de quien suscribe la oferta. 

Asimismo, en dicha sección específica de las bases se precisó que, en caso de 
participar como personas jurídicas, los postores debían presentar copia del 

Certificado de Vigencia de Poder del representante legal, apoderado o mandatario 

designado para dicho efecto, expedido por Registros Públicos. 

38. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 

aprecia que el señor Enrique Guillermo Pareja Paz, co 

suscribió ca .a uno de los documentos contenidos en és 

primer orden, 

representante le 

e 

al, 



FACULTADES CONTRACTUALES 
CELEBRAR A SOLA FIRMA TOPA CLASE DE CONTRATOS, TALES COMO COMPRAVENTA PERMUTA, 
DONACIÓN, ARRENDAMIENTO, MUTUO, COMODATO, CESIÓN DE DERECHOS, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, LOCACIÓN DE SENCIOS, COMPROMISO ARBITRAL, SUMINISTRO, USUFRUCTO, 
SUPERFICIE, SEGURO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, DEPÓSITO, FLETAMIENTO, TRANSPORTE, 
COMISIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGENCIA, LICENCIA, MANDATO, Y DEMÁS CON ; 
COMERCIALESWMINISTRATIVOS, LABORALES, TRIBUTARIOS YA SEAN SO8R 	MES MUEBLES O 
INMUEBLE y SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER OTRO CONTRATO O CO fENIO O ACUERDO, SEA 
NOMINA' d /0 INNOMINADO, TIPICO O ATIPICO, PUDIENDO OTOR AR LOS RESPECTIVOS 
INSTR 	TOSYASEANPOBL$9$OPRWADQS. 
CEL Ji  R TODO TIPO 	TRA'TOS DE GARANTIA, TALES COMO GARAN 
IIIp,rECAS, FIANZAS, FIOICSCS U OTROSIrANTO PARA GARANTIZAR OBLIGADO 
1  IEDAD COMO OHLIGAOJø DE TERCEROS. 
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"Certificado de Vigencia 

El funcionario que suscribe, certifico: 

Que, en la Partido Electrónico N* 11882239 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Tima consto registrado y vigente el poder a favor de Pareja Paz Enrique 
Guillermo (...)cuyos datos se precisan a continuación: 

Denominación o Razón Social: LABORATORIOS OFTÁLMICOS S.A.C. 

Asiento: C00014 
Cargo: Apoderado 
Facultades: 
Se acordó: 
NOMBRAR COMO APODERADO A ENRIQUE GUILLEMO PAREJA PAZ (.4 Y CONFERIRTE LAS 
SIGUIENTES FACULTADES: 

(El resaltado es nuestro) 

En ese sentido, el Certificado de Vigencia en mención hace referencia a que el 
señor Enrique Guillermo Pareja Paz cuenta con las siguientes facultades: 

Página 19 de 24 



     

- PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

FACULTADES FACULTADES BANCARIAS 
DESIGNAR A LOS BANQUEROS DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO CONTRATAR CON ELLOS; ABRIR Y CERRAR 
CUENTAS BANCARIAS, SOLICITAR Y CELEBRAR CONTRATOS PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS 
CORRIENTES DE AHORRO Y A PLAZO FIJO. EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; DEPOSITAR 
FONDOS SOBRE DICHAS CUENTAS, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES Y PAGARÉS; COBRAR GIROS, 
ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS Y CANCELARLAS; CELEBRAR CONTRATOS 
PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS DE AHORROS Y PARA RETIRAR IMPOSICIONES, CONO SIN GARANTIA, 
GIRAR, RENOVAR, Y ENDOSAR LE1 RAS DE CAMBIO, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS DE LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE LA SOCIEDAD, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CELEBRAR CONTRATOS DE 
CREDITO O PRÉSTAMO IN CUENTA CORRIENTE, CON O SIN GARANTIA Y CON SOBREGIRO O 
ADELANTOS EN DICHAS CUENTAS CORRIENTES; GIRAR CHEOUES SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES 
O EN SOBREGIRO DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS DE LA SOCIEDAD; ACEPTAR, REACEPTAR 
Y DESCONTAR I ETRAS, EMITIR O SUSCRIBIR VALES Y PAGARÉS, DESCONTARLOS Y RENOVARLOS: 
DEPOSITAR, COMPRAR. VENDER Y RETIRAR VALORES, CONTRATAR CARTAS DE CRÉDITO DE 
IMPORTACIÓN U EXPORTACIÓN; PRENDAR. OTORGAR FIANZAS MANCOMUNADAS Y SOLIDARIAS EN 
BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, ACEPTAR Y ENDOSAR WARRANTS. CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. 
GUIAS AÉREAS Y CERTIFICADOS; AFECTAR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIE 	CELEBRAR 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, ORDENAR CARGOS Y TRANSFE EN CUENTA 
CORRIENTE. CELEBRAR, ACEPIAR, ENDOSAR Y DESCONTAR "ADVANCE A 	 EN/ MONEDA 

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO: SOLICITAR FIANZAS, CRÉDITOS 	 "10? 
EXTRANJERA O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, CELEBRAR CON'!'  

GENERAL EFECTUAR rooA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERA  

FACULTADES PROCESALES 
EJERCER SU REPRESENTACIÓN EN TODO EL TERRITORIO PERUANO ANTE LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES, CIVILES, POLICIALES, JUDICIALES Y ADMINISTRAILVg, PUDIENDO EN CONSECUENCIA 
REPRESENTARLO EN TODO PROCESO ADMINISTRATNO, PROCESO DÉ CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
O JUDICIAL. CON CAPACIDAD PARA ARRIBARA ACUERDOS CONCILIATORIOS Y DISPONER DEL OBJETO 
MATERIA DE CONCILIACIÓN, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN 
ADMINISTRADO Y EL COBRO DE COSTAS Y•COSTOS, LEGITIMANDO A SUS REPRESENTANTES PARA 
SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO.- 

En dicho escenario, es oportuno traer a colación que, como se ha indicado en el 

fundamento 29 de la presente Resolución, a través del Certificado de Vigencia, 

expedido por Registros Públicos, los postores acreditan el requisito de calificación 

consistente en "Capacidad Legal" y, por ende, la representación de quien suscribe 

la oferta a su nombre. 

Al 	ecto, puede apreciarse que el propósito de dicho documento es dar cuenta 

a identificación del representante legal del postor y de la acredi 	e sus 

acultades para actuar con legitimidad a nombre de este 	ocasión d su 

participación durante la fase selectiva. 

En ese sentido, fluye de la información consignada en 
bajo análisis ue las facultades otorgadas al señor Enn • 

clasifican 	ntractua les, bancarias y procesales. 

Así, cont6 pftrte de las facultades contractuales, se aprecia que el seno 

Guillermo areja Paz cuenta con poderes para suscribir contratos ad 

1 Certificado 	• ncia 

e Gui 
	

o Pareja u se 

in 
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Aunado a lo anterior, como parte de las facultades procesales, la Sala aprecia la 
alusión explícita a aquella que da cuenta del "ejercicio de representación ante 

autoridades municipales, civiles, policiales, judiciales y administrativas, 

pudiendo representarlo en todo proceso administrativo (.4", lo que permite 

conocer que el señor Enrique Guillermo Pareja Paz sí cuenta con poderes 
suficientes para representar al Adjudicatario ante la Entidad, en la medida que, en 

el caso concreto, la actuación de ésta última (como autoridad) se enmarca en el 

ámbito de un procedimiento administrativo. 

En este punto, es importante traer a colación que, conforme a lo señalado en el 
"Anexo Único: Anexo de Definiciones" plasmado en el Reglamento, el 

procedimiento de selección es un procedimiento administrativo especial 
conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica 

con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación 

de bienes, servicios en general, consultorías o ejecución de una obra. 

Dada la situación descrita, puede concluirse que no es necesaria la referencia 

literal a que el apoderado de un postor debe contar con poderes de representación 

en procedimientos de selección convocados por el Estado. 

En consecuencia, de forma contraria a lo señalado por el Impugnante, de una 
evaluación de la oferta del Adjudicatario, este Tribunal aprecia que, en el caso 

concreto, puede evidenciarse que se identificó al representante legal del postor 
aludido y si se acreditó que cuenta con facultades de representación en 
procedimientos administrativos (o procedimientos de selección) y para celebrar 

contratos administrativos, debidamente inscritas ante Registros Públicos. 

Conforme al análisis efectuado, puede concluirse que la información presentada 

por el djudicatario en su oferta si da cuenta de i) los datos generales del 

Adjus catario, 	ii) 	la 	identificación 	de 	su 	representante 	le:al, 

iii) s facultades con que este cuenta y iv) la vigencia de éstas 	a fecha d 

p esentación de ofertas). 

nante alegó qu En dicho escenario, es pertinente señalar que si bien el Im 

durante el desarrollo de la Licitación Pública N° 15-2018-CENA 
SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) descalificó la oferta del Adjudi 

este presert7Ia Vigencia de Poder en examen, debe te 

comité de succión es autónomo en la toma de sus decisio‘es, por 
marco d4i9410 procedimiento se adoptó dicho criterio, ello h im 

caso que n s ocupa, la Entidad (o el Tribunal, en esta Instancia 

0 

o 
a que 

que el 

ue si en el 

a que, en el 
ba seguir 

rio, debid 
erse prese 

Página 21 de 24 



     

PSCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

mismo criterio, siendo potestad de este Colegiado, de considerarlo pertinente, 
revocar la decisión del comité de selección por tener un criterio distinto. 

En ese contexto, es oportuno recordar que, según el principio de eficacia y 

eficiencia que rige las contrataciones del Estado, el procedimiento de contratación 

y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento 
de los fines, metas y objetivos de la institución, priorizando éstos sobre la 
realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 

satisfacción de los fines públicos. 

Sobre la base de lo expresado, se advierte que la supuesta deficiencia alegada por 
el Impugnante no resulta ser tal, en tanto se cuenta con documentación en la 

oferta que permite identificar y tener certeza sobre las facultades de 
representación con que cuenta el señor Enrique Guillermo Pareja Paz, Apoderado 

del Adjudicatario. 

En adición, no puede soslayarse que, incluso, con motivo de la absolución de 
traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario remitió copia del Certificado de 

Vigencia otorgado a favor del señor Enrique Guillermo Pareja Paz, en la que se 
aprecia su designación como Gerente General y el detalle de las facultades 
conferidas (desde el año 2006), entre las cuales se encuentra aquella que da 

cuenta de la "representación deja empresa en licitaciones públicas y concursos de 
precios convocados por el Estado, entidades estatales, semi estatales y/o 

particulares'. 

Por tal ofivo, aun en el supuesto que no fuese suficiente la información 

cansí ada en la oferta del Adjudicatario, respecto de la acreditación de 
facu ades de representación del señor Enrique Guillermo Pareja Paz, lo cierto es 

qu en el caso concreto, se ha generado convicción respecto del alcance de los 

eres con que este cuenta para actuar a nombre de dicho postor, en el marco 

el procedimiento de selección. 

39 	Por lo expuesto, en el presente caso, no corresponde dese Icar la oferta 

Adjudicatario ni revocar el otorgamiento de la buena pro su favor, en el í 

--t--N°  14 del procedimiento de selección, razón por la cu carece de obje 
pronunciamiento sobre el punto controvertido resta e, en 

análisis no variará el sentido de la decisión adopt resultado de 

dula • 

el 

ir 

40. Por lo tanto, 
correspond 

Impugnante. 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 

clarar INFUNDADO el recurso de apelación 

del Reg 
nterpue 

mento, 

o por el 
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En ese sentido, debe ejecutarse la garantía presentada por el Impugnante, para la 

interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

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

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

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

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor ALCON 

PHARMACEÚTICAL DEL PERÚ S.A., contra el otorgamiento de la buena pro, en el 
ítem N° 14 de la Licitación Pública N° 3-2018-IRO/CS, por los fundamentos 

expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 	Ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor LABORATORIOS 

OFTÁLMICOS S.A.C., en el ítem N' 14 de la Licitación Pública 

N° 3-2018-IRO/CS. 

Disponer la ejecución de la garantía otorgada por el postor ALCON 

PHARMACEUTICAL DEL PERÚ S.A. para la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad par 
	n el 

ámbito de sus atribuciones, ejecute las acciones que correspo 	, conforme a 

señalado en el fundamento 32. 

Dis oner la devolución de los antecedentes administrativos a 	• ad los ue 

berá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de 
	

in ta 

0) días calendario de notificada la presente Resolución, debie 

escrito a la 	ersona(s) que realizará(n) dicha diligencia. E 

antecedentedniinistrativos serán enviados al Archivo Centr 

se gesti 	su eliminación siguiendo lo dispuesto 

N' 001 0 8-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de docume 

en la En idades del Sector Público". 

rano, los 

E para que 

Directiva 
de archivo 
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5. 	Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRES DENTE 

POICLIU~,Pft 
VOCAL 

Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

Firmado en dos (2) juegos orIgInales, en virtud del Memorando 1‘19  687-2012/TCE del 3 10 12." 
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