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Sumilla: Se declara fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, 
se deja sin efecto la buena pro de/ítem Al" 15 otorgado a 
favor de/Adjudicatario y se dispone tener por no admitida 
su oferta. Asimismo, se dispone que el Comité de 
Selección otorgue la buena pro del citado ítem, o quien 
corresponda. 

Lima, 1 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 Nº 693-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem N°15 de la Licitación Pública N° 03-2018-IRO/C5 
— Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE1, se aprecia que el 28 de diciembre de 2018, el INSTITUTO 
REGIONAL DE OFTALMOLOGIA "JAVIER SERVAT UNIVAZO", en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Licitación Pública W 03-2018-IRO/CS — Primera Convocatoria, 

la contratación de suministro de bienes: "Suministro de medicamentos, 
os médicos y vitaminas", por relación de Iterns y con un valor referencial 

al ascendente a S/ 3'410,194.90 (tres millones cuatrocientos diez mil ciento 
oyente y cuatro con 90/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El ítem N° 15: "Lente intraocular Dioptrío +10.0 A +30,00 Cámara posterior 
plegu&e 3 piezas", tiene un valor referencial ascendente a S/ 255,000.00 

scientos cincuenta y cinco mil con 00/100 soles). 

abe precisar que el procedimiento de selección fue convo do al amparo d lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aproba 	mediante la Ley Nº 
30225, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, e adelant 	su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015- , y modific 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Obrante en los follos 29-30 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 1 de febrero de 2019, se llevó 

a cabo la presentación de ofertas. 

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

febrero de 2019, publicado en el SEACE el 11 del mismo mes y año, el Comité de 

Selección otorgó la buena pro del ítem N° 15 a la empresa ALCON 

PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 
S/ 216,772.50 (doscientos dieciséis mil setecientos setenta y dos con 50/100 

soles). 

Según la referida acta, así como del Anexo N° 01 — Cuadro Comparativos, se 

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

manera: 

Ítem N° 15: "Lente intraocular Dioptria +10.0 A +30.00 Cámara posterior 

plegable 3 piezas" 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio Mejoras 

Puntaje 
Total 

ALCON PHARMACELITICAL 
DEL PERU S.A. 

Admitida 90.00 10.00 100.00 Calificado Adjudicado 

LABORATORIOS 
OFTALMICOS S.A.C. 

Admitida 76.51 10.00 86.51 

2. 	ediante escrito' presentado el 21 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
bunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 

bsanado por escri os del 25 del mismo mes y año, la empresa LABORATORIOS 
FTAL ICOS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

ontr. el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 15 del procedimiento de 

el 	ión; asimismo, solicitó se le otorgue la buena pro del citado ítem. 

, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes término 

, a) En las bases integradas, el lente intraocular tiene ciertas 

por ejemplo: i) diseño óptico, ji) medida de la ópti 
constante, iv) la longitud, v) la medida de angulació 
medida de dioptrías, vii) el índice de refracción, entre 

2  Según el reporte: "Presentación de ofertas", atarante en el folio 33 (anverso y reversa) del 
3  Obrante en los folias 71-75 (anverso y reversa) del expediente administrativo. 
4  Obrante en el folio 39-35 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folias 3-4 del expediente administrativo. 
6  Obrante en el folio 1318 del expediente administrativo. 

racterísticas, 	o 
, iii) medida 
	

la 
de las 	ica 
	

vi) 
n e barg , el 

expediente administrati 
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Adjudicatario no ha consignado, ofertado o declarado ninguna de estas 

características técnicas, con lo cual, no habría cumplido con lo exigido en las 
bases integradas. 

Ni en el Anexo N* 10 — Declaración Jurada de Presentación del Producto 

Ofertado, ni en ningún otro documento de la oferta del Adjudicatario, se 
advierte la declaración u oferta de las características de su producto, 
existiendo una omisión respecto de ello. 

Si el Adjudicatario no cumplió con precisar las medidas del bien que desea 

ofertar, entonces su oferta está incompleta, lo que impide conocer con 

certeza y claridad qué producto es el que están ofreciendo, por lo tanto, será 
imposible para el área usuaria y el almacén poder cotejar y/o exigir las 

condiciones del bien al momento del suministro, ya que en la oferta el 
Adjudicatario no brindó ninguna Información al respecto. 

b) Dentro de las características técnicas del producto previsto en el ítem N° 15, 

que "el diseño óptico sea asférico", conforme se advierte en el Capítulo III 
as bases integradas. 

Adjudicatario no ha adjuntado ningún documento (catálogo, folleto, inserto 

u otros) que demuestren que el diseño óptico del lente que oferta sea 
"asférico", por lo que su oferta debió ser rechazada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en el folio 351 de la oferta del Adjudicatario, se 

anexo el catálogo del modelo MN6OAC, y al verificar —vía internet- dicho 
modelo, se aprecia que el diseño óptico y la asfericidad del lente son 
"esféricos". 

S 	en en el folio 351, no se consigna que el lente sea "esférico" sise consigna 
modelo, y al verificar la información de dicho modelo se comprobó que la 

característica del diseño óptico es "esférico" cuando lo que re uiere la 
Entidad es "asférico". 

Por Decreto' del 26 de febrero de 2019, se admitió 

apelación interpuestos, y se corrió traslado a la Entida 

expediente de contratación; asimismo, que incluya la oferta del Imp 

todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico le 

ramite el recurso d 
a fin 	sente I 

7  Obrante en el fofo 19 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
e Notificado electrónicamente el 27 de febrero de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numera 
Reglamento Véase en los folios 39-41 del expediente administrativa. 
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plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 

través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 

establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento 

4. 	A través del escrito9  presentado el 4 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, debidamente 

subsanado por Oficio N° 175-2019-GRLL-GGR/GS-IRO-D.G/CS1°  del 6 del mismo 

mes y año, ambos ingresados el 7 de marzo de 2019 a la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos correspondientes al 

procedimiento de selección; asimismo, adjuntó el Informe Técnico N° 001-2019-
LPN°03-2018-IRO/CS" y el Informe Legal N° 04-2019-ALE', ambos del 4 de marzo 

de 2019, en los cuales se señala lo siguiente: 

a) 	El Adjudicatario en su oferta presentó el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, a través del cual, declaró 
cumplir con todos los requerimientos solicitados en las bases y, entre otros 

anexos y documentos, presentó también el Anexo N° 10 — Declaración Jurada 
de Presentación del Producto Ofertado, a través del cual describe las 

características del lente intraocular dioptria +10.00 a +30.0 cámara posterior 
plegable de 3 piezas, indicando el registro sanitario del producto ofertado. 

En la etapa de calificación y evaluación de ofertas, el Comité de Selección 

verificó la autorización sanitaria de folios 364 al 366 de la oferta del 
Adjudicatario, asumiendo que todos los modelos señalados en dicha 

au ización, entre estos, el modelo MN604C corresp 	la a 	tes con 

A eno ópticos "asféricos", conforme al requerimiento del área usu ria. Sin 
mbargo, se puede verificar que con motivo del re urso de apela 'á 

aprecia que los lentes son de diseño óptico "esféric "y  no "asféri 

se requirió en las bases. 

c) 	La ambigüedad en la oferta del Adjudicatario indb • a error 
Selección, consiguiendo que se le otorgue la buena pro del ítem 

los productos ofertados no son útiles para el área usuaria. 

9  Obrante en el folio 42 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 44 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 53 del expediente administrativa. 

12 Obrante en los folios 54-55 del expediente administrativo. 

Co mi 
15, cu 
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Con Decreto13  del 8 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, 

lo declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Mediante Decreto" del 14 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 
el 21 del mismo mes y año. 

El 21 de marzo de 201915, se realizó la audiencia pública con presencia del abogado 

Christian Alberto Reátegui Orihuela y del señor Ygnacio Moreno Gonzales, en 

representación del Impugnante. Se dejó constancia de la inasistencia del 
representante de la Entidad. 

Por Decreto16  del 22 de marzo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 
siguiente información adicional: 

AL INSTITUTO REGIONAL DE OFTALNIOLOGIA "JAVIER SER VAT UNIVAZO". 

De la revisión a las actas publicadas en la ficha SEA CE correspondiente a la Licitación 

Pública N° 03-2018-IRO/CS — Primero Convocatoria, para la contratación de suministro de 
enes: "Suministro de medicamentos, insumos médicos y vitaminas", no se advierte que 

e haya publicado el acta que contiene la "Calificación de Ofertas"; en tal sentido, se le 

equiere a su representada, remita copia legible del acta de calificación de ofertas (o 
cuadro de calificación de ofertas, de corresponder), correspondiente al item N°15 donde 
se aprecie que el Comité de Selección haya calificado los ofertas de las empresas AL CON 
PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A, y LABORATORIOS OFTÁLMICOS S.A.C. (primer y segundo 
lugar en el orden de prelación, respectivamente), en aplicación de lo señalado en el 
artículo 55 del Reglamento, y del cual, se pueda desprender que fueron verificados los 
requisitos de calificación establecidos en las bases integradas: "Representación" y 
"Habilitación" (Capacidad Legal) y "Facturación" (Experiencia del Postor). 

A tr 	del Oficio N° 235-2019-GRLL-GGR/G5-1110/CS-LP N°0117 	 el 27 
d 	arzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OS 	cada en la cl ad 

Trujillo, e ingresado el 28 del mismo mes y año a la 	a de Partes del Tribu al 
a Entidad remitió copia del acta de calificación, ev luación y buena pro 	las 
ofertas técnicas y económicas, con su respectivo Anex 	 el 
Informe N° 004-2019-LP N° 03-2018-IRO/C515  del 26 de marzo d 

integrantes del Comité de Selección señalaron que en los do 

Obrante en el folio 47 del expediente administrativo. 
14  Obrante en el folio 57 del expediente administrativo. 
16  Conforme se aprecia del acta de audlenda obrante en el folio 77 del expediente administrativo 

Obrante en el folio 78 del expediente administrativo. 
17  Obrante en el folio 79 del expediente administrativo. 
14  Obrante en el folio 94 del expediente administrativo. 
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se aprecia los resultados de la verificación de las ofertas presentadas en el ítem N° 
15, los cuales se visualizan en un solo archivo de 14 folios. 

10. Con Decreto" del 28 de marzo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 
siguiente información adicional: 

AL INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA "JAVIER SERVAT UNIVAZO". 

De la revisión al Oficio N° 235-2019-GRLL-GGR/GS-IRO/CS-LP N° 01 del 27 de marzo de 
2019, presentado en la misma fecha ante la Oficina Desconcentrado del OSCE ubicada 
en la ciudad de Trujillo, su representada adjuntó el "Acta de Calificación, Evaluación y 
Buena Pro de las Ofertas Técnicas y Económicas" correspondiente a la Licitación Pública 
N° 03-2018-IRO/CS — Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de 
bienes: "Suministro de medicamentos, insumos médicos y vitaminas"; sin embargo, en 
ésta no se aprecia que el Comité de Selección haya calificado las ofertas de las 
empresas ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. y LABORATORIOS OFTALMICOS 
S.A.C. (primer y segundo lugar en el orden de prelación de/ítem N° 15, respectivamente), 
toda vez que de la revisión de la citada acta, no consta la verificación de los requisitos 
de calificación establecidos en los bases integradas: "Representación" y "Habilitación" 
!Capacidad Legal) y "Facturación" (Experiencia de/Postor). 

Cabe precisar que el acta remitida por su representada, es la misma que obra publicada 
en el SEACE. 

En virtud a lo expuesto, y 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 Licitacióri 
Pública N° 03-2018-IRO/CS — Primera Convocatoria litem N° 15), 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 otorgar la buena pro, luego de lo calificación de 

a eta .o en la cual se ver! icará si las o ertas de los ostores ue obtuvieron el 
undo lu ar en el orden de 'relación cum • len con los r uisitos de 

ec' icados en las bases. 

PRESA LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. 

er 
imer 

la revisión al Oficio N° 235-2019-GRLL-GGR/GS-IRO/CS-LP N 01 del 27 de m 
2019, presentado en la misma fecha ante lo Oficina °esconce trada del 
en la ciudad de Trujillo, el INSTITUTO REGIONAL DE OFTAL OLOG JAVI S 
UNIVAZO" remitió el "Acta de Calificación, Evaluación y Bu 	Pro de as O 
Técnicas y Económicas" correspondiente a la Licitación Pública N° 03-2618-1R0 
Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de bienes: .uminis 

19  °Imante en el folio 95 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

cada 
VAT 

ertas 
CS — 

de 
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medicamentos, insumos médicos y vitaminas"; sin embargo, en ésta no se aprecia que 
el Comité de Selección haya calificado las ofertas de las empresas ALCON 
PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. y de su representada (primer y segundo lugar en el 
orden de prelación del ítem N° 15, respectivamente), toda vez que de la revisión de la 
citada acta no consta la verificación de los requisitos de calificación establecidos en las 
bases Integradas: "Representación" y "Habilitación" (Capacidad Legal) y "Facturación" 
(Experiencia del Postorj. 

Cabe precisar que el acta remitida por la Entidad, es la misma que obra publicada en el 
SEA CE. 

De la revisión al Oficio N° 235-2019-GRLL-GGR/GS-IRO/C5-LP N° 01 del 27 de marzo de 
2019, presentado en la misma fecho ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Trujillo, el INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA 'JAVIER SER VAT 
UNIVAZO" remitió el "Acta de Calificación, Evaluación y Buena Pro de las Ofertas 
Técnicas y Económicas" correspondiente a la Licitación Pública N° 03-2018-IRO/CS - 
Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de bienes: "Suministro de 
medicamentos, insumos médicos y vitaminas"; sin embargo, en ésta no se apresta que 
el Comité de Selección haya calificado las ofertas de su representada y de la empresa 
LABORA RIOS OFTALMICOS S.A.C. (primer y segundo lugar en el orden de prelación 
del ítéo °1S, respectivamente), toda vez que de la revisión de la citada acta no consta 
la vflJ icación de los re. uisitos de cali icación establecidos Lie rn las bases 	in radas: 
Aresentacion 	"Habilitación"'acidad Le. 	

ac 
Fac 	•-aie 	 *el 

OS O 

Cabe precisar que el acta remitida por lo Entidad, es la 
SEA CE. 

ma que obra publicada en 

En virtud a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el num I 106. 
articulo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, e le soli 
pronunciamiento respecto al supuesto vicio de nulidad en que inc iría la L' 
Pública N° 03-2018-IA0/C5 - Primera Convocatoria (ítem N° 15), por c nto s 

del 
ta su 

itadón 
habría 
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vulnerado lo previsto en los artículos 55 y 56 del Reglamento en los cuales se establece 
que el Comité de Selección deberá otorgar la 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. 

11. Mediante escrito20  presentado el 2 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente: 

En el acta remitida por la Entidad, se consignó que, en acto público, se ha 

realizado el procedimiento de "calificación" y "admisión" de las ofertas, 

procediendo a detallar el nombre de los postores cuyas ofertas fueron 

admitidas. 

El hecho que no se haya consignado un cuadro comparativo en el acta, no 

invalida la calificación y admisión realizada por parte del Comité de Selección, 

ya que éste si cumplió con dejar constancia que procedieron a realizar el acto 

de calificación. 

Posteriormente, en el referido acta se consignó que se ha tomado como 

criterio de calificación el "orden de prelación" de las ofertas económicas más 

bajas, y, seguidamente se procedió a verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

En tal sentido, conforme a lo descrito en dicha actuación, considera que se 

ncuentra debidamente demostrado que el Comité sí cumplió con verificar 

los requisitos de calificación en acto público, habiendo dejado constancia de 

aquéllas ofertas que fueron admitidas. 

12. P Oficio N" 244-2019-GRLL-GGR/GS-IRO-D.G/CS21, presenta 

20 	te la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

in 	ado el 4 del mismo mes y año a la Mesa de Partes 

r 	tió copia del Anexo N° 1 —Cuadro Comparativo; asi 

006-2019-LP N° 03-2018-1RO/CSII  del 1 de abril de 

del Comité de Selección señalaron que, luego de hab r dete I 

segundo lugar, según el orden de prelación, se procedio a verificar 

del Adjudicatario cumpla con todas las especificaciones técnic 

requisitos establecidos en las bases"; en ese sentido, agrega que al 

2°  Obrante en los folios 96-97 del expediente administrativo. 
21 Obrante en el folio 98 del expediente administrativo. 
22  Obrante en el fono 99 del expediente administrativo. 

e 

e abril de 

ciudad de rujillo, e 

el Tribunal, la Entid 

ismo, adjuntó el 

19, donde lo 
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"demás requisitos establecidos en las bases", el Comité se refería a los requisitos 

de calificación (Capacidad Legal: Representación y Habilitación; y Experiencia del 
Postor: Facturación). 

13. A través del Decreto23  del 5 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver, de acuerdo a lo establecido en los artículos 104 y 106 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 

pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sed administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

al y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
misibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

ocedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
egitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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 Reglaroento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contra( , se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La, Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
Yeso/verlo. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delim 
	

la competencia par 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dic o recurso 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos • e selec 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de pro 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo M 

" Obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 

cuyo V 

dimientos 

rco. 

lor 

para 
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Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de 'tenis, 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 respecto a un ítem de una licitación pública con un 
valor referencia' total de S/ 3'410,194.90 (tres millones cuatrocientos diez mil 

ciento noventa y cuatro con 90/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal 

resulta competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

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 

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

Por 	expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 

c 	ra el otorgamiento de la buena pro del ítem N°15 a favor del Adjudicatario; 
or consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

Ej meral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

orgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

e interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
icado el otorgamiento de la buena pro. 	En el caso de Adjudicaciones 

Si plificadas, Selección de Consultores Individuales y comparaci9irle P 	10S, el 

pl zo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 	plicables 	todo 

re urso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrón' a, el plazo p ra 

in 	posición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo qu 	su valor reí al 

corresponda al de una licitación pública o concurso público, 
es de ocho (8) días hábiles. 

azo en cuyo c 	• 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo norma 
que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección d 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

vo estab ce 

be otorga la 
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Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE24  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 del ítem N°15 se publicó el 11 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 ocho (8) días hábiles para interponer recurso 

de apelación, esto es, hasta el 21 del mismo mes y año. 

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

el 21 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente 
subsanado por escrito del 25 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso el 

presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

'nterpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d 	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 Enrique Pareja Paz, Representante Legal del Impugnante. 

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

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de/a Ley. 

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

q 	el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 
	

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

a la fecha, no se 
que el Impugnante s 

De los actuados que obran en el expediente administrati 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirs 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civ 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimida 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

24 El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 
aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 

de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 

procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N' 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probado. 

Nótese que, en este caso la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del Reo) N°15 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario de ser 
irregular causaría agravio al Impugnante en su interés legitimo de acceder a la 

misma; or tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sinterpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada en el Real N° 15 por parte del 
Impugnante, ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

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

Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la buena pro del ítem N° 15 otorgada 

favor del Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fu •7. 	• os de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos es n orienta os a 

sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la iresente cau I de 
improcedencia. 

e la 

ículo 
re los 

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descri 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas 
101 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciam 
asuntos de fondo propuestos. 

vie 
el a 

nto so 
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PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem N°  15; y, en 
consecuencia, se revoque la buena pro otorgada a favor de aquél. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N°15 del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario no se ha apersonado al presente procedimiento administrativo, 

por tanto, tampoco absolvió el traslado del recurso de apelación; ello a pesar de 

encontrarse válidamente notificado para ello, el 27 de febrero de 2019. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

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

petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

/
lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 
I artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

retensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

pelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimis 	debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en 
virtuçVdel cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
re rso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día 

Mente de haber sido non icados a través del SEA CE. La absolución del traslado 

s presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 
del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

, Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto ,S el numeral 2 del art.  ulo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resoludón ekpdidjpoceI Tribun I que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, e 
información, "la determinación de los puntos controvertidos defi 
hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los dem 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamen 
recurso de apelación". 

inte 

el 

05 egún los 

Mientes en 
raslado del 
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Al respecto, es pertinente reiterar que el Adjudicatario no se ha apersonado al 
presente procedimiento administrativo, por tanto, tampoco absolvió el traslado 

del recurso de apelación. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem 	15, 

cumple con acreditar la especificación técnica: "Diseño óptico: Asférico"; y 
si, caso contrario, corresponder tener por no admitida dicha oferta y dejar 

sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem N° 15, 
cumple con presentar el Anexo N°10 — Declaración Jurada de Presentación 

del Producto Ofertado, conforme a lo establecido en las bases integradas; y 
si, caso contrario, corresponder tener por no admitida dicha oferta y dejar 

sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 15 del 

procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 15 del 

procedimiento de selección. 

esulta relevante señalar que en el segundo párrafo del artículo 26 del 

eglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 
selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

apru - a el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 
de • tratación aprobado. 

n adición a lo expresado, es menester destacar que 
administrativo se rige por principios, que constituyen elemen 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delim 

Administración y de los administrados en todo procedimien 
— controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretac 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos a 

procedimien 
s que el legislad 

ar la actuación 
o 
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regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

4. 	También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

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

UESTION PREVIA: De la legalidad del procedimiento de selección. 

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

antecedentes administrativos ya las publicadas en el SEACE, este Colegiado no 
aprecia que el Comité de Selección haya publicado la actuación, por la cual, se 

verificó el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las bases. 

6. 	En ese sentido, mediante Decreto25  del 22 de marzo de 2019, se requirió a la 
Entidad, para que, entre otros aspectos, remita copia legible del acta de 
calific on de ofertas (o cuadro de calificación de ofertas, de corresponder), 

do .;e se aprecie que el Comité de Selección haya calificado las ofertas del 

udicatario y del Impugnante (primer y segundo lugar en el orden de prelación, 

espectivamente), en aplicación de lo señalado en el artículo 55 del Reglamento, 
y del cual, se pueda desprender que fueron verificados lo 

calificación establecidos en las bases: "Representació ' 

(Capacidad Legal) y "Facturación" (Experiencia del Postor). 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio Nr 235-2019-GRLL-G 
IRO/CS-LP N°0126  del 27 de marzo de 2019, la Entidad remitió copia 
calificación, evaluación y buena pro de las ofertas técnicas y econ 

Obrante en el folio 78 del expediente administratIvo. 
26  Obrante en el rollo 79 del expediente administratIvo. 
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respectivo Anexo N° 1 (documentos que va obraban en el expediente 
administrativo y además estaban publicadas en el SEACE); asimismo, adjuntó el 

Informe N 004-2019-LP N' 03-2018-1RO/C527  del 26 de marzo de 2019, donde los 

integrantes del Comité de Selección señalaron que en los documentos remitidos 
se aprecian los resultados de la verificación de las ofertas presentadas en el ítem 

N° 15, los cuales se visualizan en un solo archivo de 14 folios. 

7. 	Ahora bien, considerando lo informado por la Entidad, mediante Decreto28  del 28 

de marzo de 2019, este Colegiado, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
106.2 del artículo 106 del Reglamento, le corrió traslado a las partes para que 

emitan su pronunciamiento respecto a un supuesto vicio de nulidad que habría 
sido detectado durante en el procedimiento de selección, toda vez que el Comité 

de Selección habría otorgado la buena pro del ítem N° 15, sin antes haber 
calificado a los postores ubicados en el primer y segundo lugar en el orden de 

prelación. 

El Impugnante, a través de su escrito29  del 2 de abril de 2019, señala, entre otros 

aspectos, que el hecho que no se haya consignado un cuadro comparativo en el 

acta, no invalida la "calificación" y admisión realizada por parte del Comité de 
Selección, ya que éste sí cumplió con dejar constancia que procedieron a realizar 

el acto de 	lificación respectiva. 

El A 	dicatario no emitió su opinión respecto al supuesto vicio de nulidad que 

h'ría sido detectado durante en el procedimiento de selección; a pesar de 
ncontrarse válidamente notificado para ello, conforme se aprecia del toma razón 

electrónico del Tribunal. 

Por último, mediante el Informe N° 006-2019-LP N° 03-2018-1RO/C9F  d 

2019, los integrantes del Comité de Selección señalaron que, I go de ha 

terminado el primer y segundo lugar, según el orden de prel ion, se proce 
verificar que la oferta del Adjudicatario cumpla con todas s especificacion 

écnicas y "demás requisitos establecidos en las bases"; e ese sentido, ag 

que al señalar la frase: "demás requisitos establecidos en 1 s bases", el Co 

efería a los requisitos de calificación (Capacidad Le 
Habilitación; y Experiencia del Postor: Facturación). 

27  Obrante en el folio 94 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 95 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
27  Obrante en los folios 96-97 del expediente administrativo. 
22  Obrante en el folio 99 del expediente administrativo. 

abril 
er 

o 

5 
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8. 	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 entrega a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el 

cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 
Dicha información se publica el mismo día en el SEACE. 

Lo señalado en el párrafo precedente, guarda concordancia con lo prevista en el 
artículo 45 del Reglamento, donde se señala que la evaluación, calificación y el 

otorgamiento de la buena pro deben constar en actas debidamente motivadas, las 
mismas que deben ser publicadas en el SEACE, en la oportunidad del otorgamiento 
de la buena pro. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, refiere que el Comité de Selección 
d 	e determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según 

rden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación establecidos en 
bases. En ese sentido, el artículo 56 del mismo texto normativo, señala que, 

ego 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, se procedió a verificar que la oferta del Adjudicatario cumpla 

con todas las especificaciones técnicas y "demás requisitos establecidos en las 

bases", entendiendo este último como la verificación de los requisitos de 
calificación; por tanto, el Tribunal concluye que el Comité sí realizó la calificación 
de ofertas. 

A pesar d 7 . señalado en el numeral precedente, este Colegiado considera que el 
proced ento de selección se encuentra viciado por cuanto la actuación del 
Com 	de Selección ha trasgredido lo establecido en los artículos 42, 45y 55 del 
Re 	mento, por las siguientes razones: 1) durante la notificación del otorgamiento 

la buena pro, el Comité no publicó el acta de otorgamiento de la buena pro y 

el cuadro comparativo detallando los resultados de la calificación y eva 	e 
ofertas; y 11) según ha señalado el mismo Comité procedió a cal 	la oferta de 
Adjudicatario omitiendo precisar si cumplió con calificar la 	rta del Impugnante 
e pesar que dicho postor ocupó el segundo lugar en el or en de prelación. 

No obstante, de conformidad con lo señalado en el numeral 14.2.4 
del TUO de la LPAG, se aprecia que estos vicios son conservable 
cualquier otro modo el acto administrativo hubiese tenido el 
por cuanto, la oferta del Adjudicatario (primer lugar en el orden 
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fue objeto de calificación y así fue comprendido por los postores, no 
ocasionándose perjuicio alguno a aquéllos; incluso el Impugnante ha manifestado, 

durante la audiencia pública yen su escrito del 2 de abril de 2019, que entendió 
que si se había realizado la etapa de calificación de ofertas; y, además, por cuanto, 
de no haber ocurrido dichos vicios, los resultados finales de la evaluación de 

ofertas del procedimiento de selección no hubieran variado. Por estos motivos, el 
Colegiado considera que los vicios detectados en el párrafo precedente son 
conservables, debiendo mantenerse la validez del acto administrativo 

cuestionado. 

Sin perjuicio de ello, no obstante la conservación del acto, subsiste la posible 

responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado31, 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, este Colegiado puede concluir que en el procedimiento de 
selección se produjeron vicios, no obstante, 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 la oferta presentada por el 

Adju catarlo en el ítem N° 15, cumple con acreditar la especificación técnica: 

"D erío Óptico: Asférico"; y si, caso contrario, corresponder tener por no 
mitida dicha oferta y dejar sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

El Impugnante sostiene que el Adjudicatario no ha adjuntado ningún documento 
(catálogo, folleto, inserto u otros) que demuestre que el diseño óptico del lente 

que oferta sea "asférico", por lo que su oferta debió ser desestimada 

n perjuicio de lo expuesto, refiere que en el folio 
djudicatario, se adjuntó el catálogo del modelo MN6 

nternet- dicho modelo, se aprecia que el diseño óptico 

son "esféricos", por lo que dicha oferta no cumple con sta 

3 	de la ofert del 

C, y al verificar —vía 

la esfericidad del -nte 
especifi 	ión tl • 	a. 

14. • Cabe anotar que el Adjudicatario no se ha apersonado al presente pr,  cedi 

administrativo, por tanto, tampoco absolvió el traslado del recurse de apel 

ello a pesar de encontrarse válidamente notificado, el 27 de febr a o de 201' 

" De acuerdo a lo señalado en el numeral 14.3 del articula 14 del TUO de la LPAG. 
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15. 	Al respecto, mediante el Informe Técnico N° 001-2019-L9W03-2018-IR0/C532  y el 
Informe Legal N° 04-2019-ALE33, ambos del 4 de marzo de 2019, la Entidad ha 
señalado lo siguiente: 

En la etapa de calificación y evaluación de ofertas, el Comité de Selección 

verificó la autorización sanitaria de folios 364 al 366 de la oferta del 

Adjudicatario, asumiendo que todos los modelos señalados en dicha 
autorización, entre estos, el modelo MN6OAC correspondía a lentes con 

diseño ópticos "asféricos", conforme al requerimiento del área usuaria. Sin 
embargo, se puede verificar que los lentes son de diseño óptico "esféricos" y 
no "asféricos" como se requirió en las bases. 

La ambigüedad en la oferta del Adjudicatario Indujo a error al Comité de 
Selección, consiguiendo que se le otorgue la buena pro del ítem N°15, cuando 

los productos ofertados no son útiles para el área usuaria. 

16( / A efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

señalado en las bases integradas, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 
debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 

al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

Bajo dicha premisa, de conformidad con el literal c) del numeral /2.1.1 
Documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de la Sección Específica 
de las Bases Integradas (página 233 ), se aprecia que se exigió lo siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 ocumentos para la admisión de/a oferta 

) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos 
contenidas en el numeral 3,1 del Capítulo II) de la presente sección (Aneto N° 
3), de conformidad con el articulo 38 del Reglamento 	Ley de 
Contrataciones del Estado. El postor participante 	o esta 
declaración: Folletos, catálogos, insertos o similares d 
técnicas del bien ofertado en forma ordenada por da ítem al que se 
presenta. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos 
documentos. 

Gr. 

32  Obrante en el folio 53 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 54-55 del expediente administrativo. 

34  Obrante en el folio 62 (anverso) del expediente administrativo. 

Página 19 de 24 



     

pSCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

De otro lado, en la página 28 de las bases integradas35, en la descripción del ítem 

N" 15 del numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III — Requerimiento, 

se señaló lo siguiente: 

"Diseño óptico: Asférico», 

Según se aprecia en las bases integradas, para acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, como por ejemplo, la referida al Diseño óptico (ítem N° 

15), no era suficiente la presentación del Anexo N' 3 — Declaración Jurada de 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, pues también se requirió la 

presentación de folletos, catálogos, insertos o similares de las especificaciones 

técnicas del bien ofertado;  ello en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2) 

del artículo 31 del Reglamento, en concordancia con las respectivas bases 

estándar. 

De la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en el folio 35036, se 

adjuntó el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas del 1 de febrero de 2019, suscrito por su representante 

legal, señora Patricia Ayala Leyva, donde declara que su oferta del ítem N' 15, 

cumple 	las especificaciones detalladas en las bases integradas. 

Asi 

	

	o, en los folios 351-357 de su oferta37, se adjuntó el catálogo del producto 

sto, marca ACRYSOF y modelo MN6OAC; no obstante, respecto al diseño 

no se ha señalado que ésta sea "asférico". 

En ese contexto, se debe tener en cuenta que, de conformidad con reiterada 
jurisprudencia establecida por este Tribunal, la evaluación y calificación de las 

as es integral. 

be indicar que una evaluación integral supone que el Comité de Selección debe 

nalizar las ofertas de manera con'unta en virtud a la totalidad de la información 

	

rante en la misma, con la finalidad de determinar o ide. icar 	atisface sus 

ntereses o necesidades, no debiendo limitarse o restE girse ciertos spectos de 

la oferta que Induzcan a un análisis sesgado o parci 	ado de la infor ación, que 

no involucra la totalidad de la oferta presentada. 

En ese sentido, el análisis integral debe realiza se, estrict 	t e virtud a la 

documentación obrante en la oferta presen 	• pudie do e Comité de 

Selección considerar hechos o datos no incluidos por el propia • ostor n su ofert 

35  Obrante en el folio 64 (reverso) del expediente administrativo. 
36  Obrante en el folia 103 del expediente administrativo. 
33  Obrante en los folios 109-110 del expediente administrativo. 
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que no hayan sido expresamente descritos, o aseverados, y que por sí solos 
permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse. 

En razón a lo expuesto, este Colegiado concluye que en la oferta del Adjudicatario 

(ítem N' 15) no existe documento técnico alguno que acredite la especificación 
técnica: Diseño óptico: "Asférico"• siendo pertinente aclarar que no bastaba con 

la sola presentación del Anexo N°3, sino que, tal como se estableció en las bases 

integradas, también era obligatoria la presentación de documentación técnica 
necesaria al respecto. 

Dicha exigencia guarda sustento en lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 31 
del Reglamento, así como en las respectivas bases estándar. 

En ese entendido, si bien el Adjudicatario ha declarado en el Anexo N°3, que el 

producto ofertado para el ítem N° 15 cumple con las especificaciones técnicas 

establecidas en las bases integradas del procedimiento de selección; lo cierto es 
que, de la revisión de la documentación presentada por el mismo postor y 

erida en las bases, en este caso, el catálogo del producto ofertado y el 

ocolo de análisis del mismo, no existe información que acredite el 
mplimiento de dicha especificación técnica: "Diseño óptico". 

I respecto, la Sala considera pertinente precisar que la forma de presentación de 

la oferta por parte de los postores busca una plena vinculación de aquellos con lo 

que ofrecen, mediante su aceptación y responsabilidad; en tal sentido, se busca 
mantener la seguridad jurídica y permitir a la Entidad tener la certeza de la 

voluntad de obligarse al postor con una determinada oferta, en el caso concreto, 
que el producto ofertado cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, lo 
cual debe contrarse respaldado en documentación presentada en la oferta, en 
este c 7Íos documentos técnicos del producto. 

Pr las razones, se debe tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, al no 

ber cumplido con acreditar la especificación técnica: Diseño óptico, 

comprendida en el Capítulo III — Requerimiento (ítem N° 15). 

Por lo expuesto, también corresponde declarar fundad 

apelación interpuesta por el Impugnante, y como consec 
efecto la buena pro del ítem N° 15, otorgada a favor del A 

este extremo de la 

encia debe dejarse sin 
• 

En concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y 

determinado que corresponde tener por no admitida la oferta del 
este Colegiado considera que carece de abeto •ronunciarse 
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cuestionamiento formulado contra la oferta del citado postor, referido o que el 

diseño de su producto sería "Esférico", y sobre el segundo punto controvertido  en 

la medida que lo que pudiese determinarse al respecto, no varía su situación de 

no admitido en el ítem N° 15. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la 

buena pro del ítem N° 15 del procedimiento de selección. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que se acoja su primer 
cuestionamiento, se proceda a otorgarle la buena pro del ítem N° 15 del 

procedimiento de selección, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de 

prelación. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse 
concluido en la no admisión de la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocado 

el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 15 del procedimiento de selección, 
correspondería que la misma sea otorgada al Impugnante al haber ocupado el 

segundo lugar en el orden de prelación en dicho ítem. En ese sentido, cabe traer 
a cole #n lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Re 	ento, el cual establece que únicamente en los casos en que el Impugnante 
cuestionado actos directamente vinculados con la calificación de las ofertas 

u otorgamiento de la buena pro [como ocurre en el presente caso], corresponde 
que el Tribunal evalúe sobre el fondo del asunto debiendo verificarse si se cuenta 

con toda la información necesaria para otorgar la buena pro. 

Sobre ello, este Colegiado procedió a verificar el contenido del "acta de 
calificación, evaluación y buena pro de las ofertas técnicas y económicas" del 6 de 

febrero de 2019, apreciando que tanto la que aparece publicada en la ficha de 
catoria del SEACE, como aquella que ha sido remitida por la Entidad a este 

giado, no evidencia que el Comité de Selección haya aplicado los criterios de 
Ificación al Impugnante, que ocupó el segundo lugar en el orden de e relación 

ítem N° 15; por lo que, no es posible que el Tribunal oto 
	e la b 
	

a pro 

licitada hasta que el Comité de Selección haya calificado di 	a oferta, ra 

I 	cual corresponde declarar infundado el presente punto c ntrovertido. 

por 

26. En consecuencia, este Colegiado dispone que sea el Com' é de Sel on 	e , de 

corresponder, otorgue la buena pro del ítem N° 15 del pr 	ento sele dem 

al Impugnante, luego de verificar fehacientemente los criterios de alifica ión38  

113  Según el numeral 3.2 del Capitulo 	"Requerimiento" de la Sección Especifica, los requisitos de 
siguientes: i) Capacidad Legal, y in Expetienda del Postor. 

alineación 
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aplicados a su oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del 
Reglamento. 

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

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

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N 2  007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 yen ejercicio de 
las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos Ng 1341 y N° 1444, y los artículos 

20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del? de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1 
1. 

	

	Declarar Fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
ORATORIOS OFTALMICOS S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del 

ít 	N° 15 de la Licitación Pública N° 03-2018-IRO/CS — Primera Convocatoria, 

nvocada por el Instituto Regional de Oftalmología "Javier Servat Univazo", para 
I contratación de suministro de bienes: "Suministro de medicamentos, insumos 

édicos y vitaminas", por los fundamentos expuestos. En consecuencia 
corresponde: 

1.1 	Tener por no admitida la oferta de la empresa ALCON PHARMACEUTICAL 

DEL PERU S.A. presentada en el ítem N°15 de la Licitación Pública N°03- 

2°18/E C- O/ S — Primera Convocatoria. R  

1.2 R‘ocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 15 a favor de la 

empresa ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A., en la Licitación Pública 
N° 03-2018-IRO/C5 — Primera Convocatoria. 

.3 	Disponer que el Comité de Selección otorgue la bu 	pro del itero N°1 

de la Licitación Pública N° 03-2018-IRO/CS—Prim a Convocatoria, a quien 

corresponda, en el marco de lo señalado en el 
	

damento 26. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de 

Entidad y de su Órgano de Control Institucional, con la finalidad 

acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la f 

ar 

que ado 

amentació 

la 

e las 
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Devolver la garantía presentada por la empresa LABORATORIOS OFTALMICOS 

S.A.C., para la interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

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 reallzará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán envia 	rchivo Central del OSCE para que 

Villan eva Sandoval. 

Saav dra Alburqueque. 

Pal mino Figueroa. 

'Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando IV9 687-2012/TCE, del 03.1012" 

A 
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