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Sumilla: "La nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la 
contratación pública, una herramienta lícita para sanear 
el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías 
previstas en la normativa de contrataciones". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 824/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa TERUMO BCT PERÚ S.A.C., en el marco de la 

Licitación Pública N° 03-2018/ESSALUD/INCOR - Primera Convocatoria, según relación 

de ítems, para la "Contratación del suministro de Kit completo de aféresis y otros por el 

periodo de 12 meses", ítem N° 2, oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

/
P  

El 13 de diciembre de 20181, el Seguro Social de Salud - Instituto Nacional 

Cardiovascular - INCOR, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 

03-2018/ESSALUD/INCOR - Primera Convocatoria, según relación de ítems, para la 

"Contratación del suministro de Kit completo de aféresis y otros por el periodo de 

12 meses", con un valor referencial de S/ 1' 509,288.96 (un millón quinientos 

nueve mil doscientos ochenta y ocho con 96/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Se convocó un total de 3 ítems, entre ellos, el siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

REFERENCIAL 

DEL ITEM (SI) 
2 Kit completo para aféresis 720 388,800.00 

El 7 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 22 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 

2 del procedimiento de selección a la empresa AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 

obrante en el folio 25 del expediente administrativo. 
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EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A. (AHSECO PERÚ S.A.), en adelante el 

Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

PRECIO 

OFERTADO 

(V) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN CONDICIÓN 

AHSECO PERÚ S.A. 383,040.00 1 Adjudicado 

TERUMO BCT PERÚ S.A.C. 383,760.00 2 Calificado 

2. 	Mediante escritos presentados el 6 y 8 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

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

TERUMO BCT PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento 

de selección al Adjudicatario, en base a los argumentos que se señalan a 

continuación: 

En la página 48 de las bases integradas, se solicitó como especificación 

técnica (punto 6), respecto al procesamiento de datos del equipo 

automatizado para aféresis sanguínea, "capacidad de archivo de datos de 30 

días o más". 

De acuerdo a las bases integradas, las características técnicas de los equipos 

cedidos en uso debían ser sustentados con folletería, catálogos, manual de 

instrucción de uso y/o instrucciones de operación. 

De la revisión del folleto que adjunta a su oferta se advierte que el 

Adjudicatario no precisa cuál es la capacidad de archivos de datos del equipo 

en cesión en uso ofertado, así como tampoco acredita si permite 30 días o 

más dicha capacidad, incumpliendo con acreditar parte de las 

especificaciones técnicas que los equipos en cesión de uso debían acreditar; 

por lo tanto, al no indicarse en la mencionada folletería la información 

requerida acerca del procesamiento de datos del equipo en cesión de uso, 

su propuesta no debió ser admitida. 

ii. 	En la página 48 de las bases integradas, se solicitó como especificación 

técnica (punto 4), respecto a las características del equipo automatizado, 

"Sistema de flujo continuo o discontinuo (intermitente)". 
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De acuerdo a lo señalado en las bases integradas, lo indicado en el literal 

d.7) de la documentación de presentación obligatoria (Folletería o Catálogos 

o Inserto o Manual de Instrucciones de Uso y/o Instrucciones de Operaciones 

y/o Instrucciones de Instalación, entre otros), no solamente hace referencia 

a folletería o manual de instrucciones de los productos sino también de los 

equipos. En ese sentido, el Adjudicatario incumplió con la especificación 

técnica referida a "Sistema de flujo continuo o discontinuo (intermitente)", 

toda vez que no sustenta información del fabricante (folleto, catalogo, 

manual o comunicación). Por lo tanto, dicha oferta no debió ser admitida. 

iii. 	En la página 48 de las bases integradas, se solicitó como especificación 

técnica, respecto del soporte técnico solicitado para el equipo automatizado 

para aféresis sanguínea, "Mantenimiento preventivo: presentar Programa 

mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo proporcionado 

por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecución". 

De la revisión del manual del fabricante y del programa/cronograma de 

mantenimiento que adjunta a su oferta el Adjudicatario, se advierte la 

existencia de incongruencia, toda vez que por un lado, el referido manual no 

indica la frecuencia con la que debe realizarse las tareas de mantenimiento 

precisando las 19 acciones de mantenimiento preventivo, y por otro lado, el 

programa y cronograma de mantenimiento presenta el mismo número de 

actos de mantenimiento preventivo, pero solo guarda coincidencia en 8 

actos respecto del manual, por lo que no puede considerarse como sustento 

del requerimiento técnico exigido por las bases. 

Asimismo, en el cronograma indica que las actividades de "mantenimiento 

' preventivo" se realizarán al término del contrato, lo cual desnaturalizaría la 

condición de "preventivo" del mantenimiento, Ello, además, de adjuntar dos 

versiones de los manuales de mantenimiento preventivo que no guardan 

relación entre sí, que pone en duda la originalidad de uno de esos 

ejemplares; por lo tanto, su oferta es incongruente y no se ajusta a las 

especificaciones técnicas de la Entidad. 

lv 	En la página 25 de las bases integradas se solicitó la presentación de la Ficha 

Técnica del Producto (Anexo N° 8) que incluya todas las especificaciones 

técnicas; sin embargo, el Anexo N°8 que adjunta el Adjudicatario a su oferta 

omite el nombre de uno de los elementos que constituye uno de los 

productos a ser ofertados, pues no consigna el "kit de recambio plasmático", 

Página 3 de 30 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ p SC E 11,17-1 

referencia que también ha sido omitida la "declaración jurada de 

presentación de producto y vigencia mínima", no definiendo con claridad el 

bien que oferta, más aún si en dicha declaración jurada considera la solución 

anticoagulante como un aditivo o accesorio del producto, desnaturalizando 

la naturaleza del bien requerido por la Entidad pues anticoagulante no es un 

accesorio. 

Además, en el Anexo N° 8 presentado en la oferta del Adjudicatario omite 

precisar las normas de comprobación para control de calidad, colocando en 

dicho documento una referencia ajena al requerimiento de las bases 

integradas. 

v. 	En la página 40 de las bases integradas se indica que el "Anexo N° 1: 

Cronograma de entrega mensual" forma parte del requerimiento; sin 

embargo, el Adjudicatario no presentó el referido Anexo, el cual resulta 

esencial para cumplir con las exigencias y necesidades del área usuaria en 

cuanto a la entrega de los elementos que componen el kit completo para 

aféresis objeto del proceso. Siendo así, la oferta presentada por el 

Adjudicatario no debió ser admitida por incumplir el mencionado 

requerimiento. 

Con decreto del 11 de marzo de 20192, se admitió a trámite el recurso de 

,., apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

ntecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

Y apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

Mediante escritos presentados el 18 y 19 de marzo de 2019, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 

Informe Legal N° 090-GCAJ-ESSALUD-20193  de fecha 19 de marzo de 2019 y el 

Informe N° 91-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 de fecha 18 de marzo de 

2019, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

i. 	Respecto a la especificación técnica referida al procesamiento de datos del 

equipo automatizado "con capacidad de archivo de datos de 30 días o 

Obrante en el folio 17 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 70 y 72 del expediente administrativo. 
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más", los postores debían ceñirse a lo establecido en las bases integradas 

(documentos de presentación obligatoria señalados en el literal d.7), 

folletería o catálogo o inserto o manual de instrucciones de uso, y/o 

instrucciones de operaciones, y/o instrucciones de instalación, entre otros, 

cuyo contenido es evaluable respecto a la funcionalidad del producto y del 

cumplimiento de algunas o todas las características solicitadas en las 

especificaciones técnicas de la Entidad. 

En tal sentido, la especificación técnica "capacidad de archivo de datos de 

30 días o más" requerida para el equipo en cesión de uso, es una 

característica evaluable por la Entidad en tanto es una especificación 

requerida para el equipo; sin embargo, en la propuesta del Adjudicatario 

no se ubicó la especificación técnica antes referida, en los manuales y 

folletería presentada por el Adjudicatario, ni tampoco documento del 

fabricante que indique el cumplimiento de la referida especificación 

técnica exigida por la Entidad; por lo tanto, no cumple con lo señalado en 

las bases integradas. 

ii. 	En cuanto a la especificación técnica referida al "Sistema de flujo continuo 

o discontinuo (intermitente)", según lo señalado en las bases integradas, 

toda información contenida en folletería o catálogo o inserto o manual de 

instrucciones de uso, y/o instrucciones de operaciones, y/o instrucciones 

de instalación, entre otros, su contenido es evaluable respecto a la 

uncionalidad del producto y del cumplimiento de algunas o todas las 

características solicitadas en las especificaciones técnicas de la Entidad. 

En tal sentido, la especificación técnica referida al "Sistema de flujo 

continuo o discontinuo (intermitente)", no ha podido ser verificada ni en 

la folletería ni manuales, así como no se ha ubicado alguna carta del 

fabricante que señale el cumplimiento de dicha especificación técnica 

solicitada por la Entidad para el equipo en cesión en uso. 

Respecto al cumplimiento de la especificación técnica referida al "soporte 

técnico: mantenimiento preventivo", en la propuesta del Adjudicatario no 

se cumplió con el mencionado requerimiento, toda vez que no se 

encuentra acorde al manual del equipo proporcionado en su oferta. 

iv. 	En cuanto a la inclusión de todas las especificaciones técnicas en la Ficha 

Técnica del Producto (Anexo N° 8), manifiesta que en el referido anexo no 
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requería que el Adjudicatario declare lo referente al kit recambio 

plasmático; sin embargo, en cuanto al control de calidad, en el Anexo N° 8 

no cumplió con declarar correctamente las normas oficiales de 

comprobación para control de calidad correspondientes, conforme se 

exigía en las bases del procedimiento de selección. 

Asimismo, en relación a la "Declaración jurada de producto y vigencia 

mínima", incumple con lo exigido en las bases integradas, toda vez que 

señala a la solución anticoagulante como un accesorio del producto 

ofertado. 

v. 	En cuanto a la acreditación del "Anexo N° 1: Cronograma de entrega 

mensual" en la oferta del Adjudicatario, precisa que no corresponde a un 

formato que deba ser presentado por el postor en tanto no está incluido 

en los anexos que se solicitan como obligatorios; sin embargo, la Entidad 

acoge la Consulta N° 24 y hace precisiones respecto a las entregas a realizar 

por el postor. En tal sentido, señala que en la oferta del Adjudicatario no 

se evidencia que se va cumplir con dicho requerimiento: "Plaquetaferesis )(:) 

702) Kits y para procesamiento Recambio Plasmático Terapeútico (18) 

Kits. Estos últimos con entrega a 6 unidades en 1era, Sta y 9na entrega". 

Con decreto del 20 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal. 

Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2019, el Adjudicatario se apersonó 

al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 

términos: 

En relación a su oferta 

 

i. 	En cuanto al cuestionamiento referido a la supuesta omisión en acreditar 

que el equipo cuenta con capacidad para archivar datos por 30 días o más 

y que no sustentó con documentos la información requerida respecto al 

procesamiento de datos, indica que en su oferta presentó una declaración 

jurada por el procesamiento de datos (folios 172 y 173) que supera el 

requerimiento técnico mínimo de almacenar archivo de datos por 30 días 

o más, con lo siguientes elementos: una (01) PC o computadora, con todos 

sus accesorios respectivos y una impresora adecuada para modalidad de 

trabajo del área usuaria. 
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ji. 	En cuanto al cuestionamiento referido al cronograma y programa de 

mantenimiento preventivo del equipo ofertado en cesión en uso, señala 

que dicho programa y cronograma presentado en su propuesta (folio 106) 

es acorde a los documentos que presentó como sustento del mismo, 

obedeciendo la periodicidad del mantenimiento a realizar por su 

representada al diseño y características del equipo, garantizando un 

adecuado mantenimiento de los equipos cuya cesión de uso es parte del 

requerimiento. 

Respecto al cuestionamiento referido a que la Ficha Técnica del Producto 

(Anexo 8) que presentó como parte de su propuesta no cumple con el 

numeral 2.2.1 de las Bases porque no incluye el Kit de recambio 

plasmático, indica que en su oferta está comprendido y sustentado no sólo 

él Kit para plaquetoféresis (código 994CF-E) sino también el Kit para el 

recambio plasmático de adulto (código 0980-E00), e incluidos sus 

respectivos protocolos de procedimiento, manuales de funcionamiento, 

certificados de análisis y registros sanitarios, al igual que toda la 

documentación correspondiente a la solución anticoagulante que se usa 

con dichos kits. 

En lo que respecta al cuestionamiento referido a la omisión de presentar 

el cronograma de entrega mensual del producto, señala que dicha omisión 

no tendría ninguna importancia práctica pues las cantidades a entregar y 

el cronograma de la entrega está contenido en las base (páginas 21 y 40), 

lo cual, además, es obligatorio y de estricto cumplimiento, conforme al 

ompromiso asumido al formular la Declaración jurada de cumplimiento 

de especificaciones técnicas (Anexo N° 3), documento que obra en su 

'oferta (folio 7). 

En relación a la oferta del Impugnante 

La oferta del Impugnante no acredita la especificación técnica (punto 4), 

respecto a las características del equipo automatizado, "Sistema de flujo 

continuo o discontinuo (intermitente)", de acuerdo a las bases integradas. 

Al respecto, señala que en los documentos presentados en la propuesta 

del Impugnante consignan que sus equipos son de centrifugado de flujo 

continuo, correspondiendo este al cumplimiento del requerimiento 
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contenido en el punto 2, respecto a la Metodología de "Separación por 

centrifugación, filtración o combinación de ambos" de la sangre extraída y 

no al sistema de extracción de extracción de sangre del paciente, que se 

exige acreditar según especificación técnica (punto 4), respecto a las 

características del equipo automatizado, "Sistema de flujo continuo o 

discontinuo (intermitente)", pues ambos procedimientos son distintos. 

El Impugnante ha sorprendido a la Entidad sosteniendo que los equipos 

que ha ofertado son de flujo continuo; sin embargo, de la documentación 

presentada en su propuesta se extrae que se trata de equipos de flujo 

discontinuo o intermitente. 

vi. 	En la propuesta del Impugnante se usa incorrecta e indistintamente los 

términos "agregación" y "aglutinación" para referirse en realidad a la 

agregación plaquetaria, considerado normal que ésta ocurra en los 

procesos realizados con su equipo, y que ante ello se recomienda dejar las 

plaquetas afectadas en reposo por un tiempo o usar mayor cantidad de 

anticoagulante, si la agregación "es excesiva", siendo ello cuestionable, 

porque las plaquetas agregadas aun luego se separen han perdido ya su 

función hemostática (función por la cual son transfundidas al paciente), de 

modo que al ser utilizados aumentan el número de plaquetas en sangre 

pero no mejoran al paciente, generando más bien riesgo de formación de 

coágulos o trombos, que agravaría e incluso podrían generar la muerte del 

paciente. 

Por decreto del 25 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 29 

del mismo mes y año. 

El 29 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad'. 

Por decreto del 1 de abril de 2019, se solicitó información adicional en los 

siguientes términos: 

"A LA ENTIDAD: SEGURO SOCIAL DE SALUD - INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR 
(INCOR): 

° 	alizó informe legal la abogada Olga Ruth Rojas Reynoso, identificada don registro del Colegio de Abogados de Huánuco y Pasco 

N 1178 y el informe técnico la señora Maria Belén Castillo Huamán, identificada con DNI N° 48075755. 
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> Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario, a través del cual se 
pronuncie sobre los cuestionamientos formulados por la empresa AHSECO PERU 
S.A. (a través del escrito cuya copia se adjunta) a la oferta presentada por la 
empresa TERUMO BTC PERÚ S.A.C. 

A LA EMPRESA AHSECO PERU LA.: 

Conforme ya fue requerido en la audiencia pública, desarrollada el día 29 de marzo 
de 2019, cumpla con remitir la versión o ejemplar original de lo siguiente: 

> 	El documento denominado "Mantenimiento preventivo de los equipos Haemonetics 
MCS+" de/fabricante HAEMONET1CS presentado en su oferta (folio 107, 108 y 109)5. 

Asimismo, se precisa que dicho documento original le será devuelto una vez que  haya 
concluido el presente recurso de apelación. (.4" 

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019, la Entidad solicitó la entrega de 

la documentación referida en el decreto del 01.04.2019 para remitir la 

información adicional solicitada. 

Con escrito presentado el 3 de abril de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos y 

remitió el documento denominado "Mantenimiento preventivo de los equipos 

aemonetics MCS+" del fabricante HAEMONETICS, así como los correos 

electrónicos a través de los cuales obtuvo dicha documentación. 

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019, el Impugnante presentó 

alegatos. 

13. 	Por decreto del 4 de abril de 2019, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y la 

Entidad pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

"En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita emitir un pronunciamiento  respecto 
al posible vicio de nulidad en las bases de la Licitación Pública N° 03-
2018/ESSALUD/INCOR - Primera Convocatoria, conforme se expone a continuación: 

La información requerida estuvo dirigida a verificar el cuestionamiento del Impugnante referido a la supuesta incongruencia 

entre las dos versiones de los manuales presentados por el Adjudicatario, así como la originalidad de uno de esos ejemplares. 
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En el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, acápite d.7) de/literal d) del 
numeral 2.2.1.1 — Documentos para la admisión de la oferta, entre los documento 
que servirán para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se exige 
la presentación de "Folletería o Catálogo o Inserto o Manual de Instrucciones de Uso, 
y/o Instrucciones de Operaciones, y/o Instrucciones de Instalación, entre otros 
(original o copia simple)" señalándose, además que "Su contenido es evaluable 
respecto a la funcionalidad del producto y del cumplimiento de algunas o de todas 
las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas de EsSALUD" (El énfasis 
es agregado); es decir, no se detalla o precisa con claridad qué características y/o 
requisitos funcionales especificos del bien previstos en las especificaciones técnicas 
debían ser acreditadas con dicha documentación requerida, lo que implicaría el 
incumplimiento de lo expresamente establecido en las Bases Estándar de Licitación 
Pública para la contratación de suministro de bienes, así como del artículo 26 del 
Reglamento que regula su utilización obligatoria (...)" 

4. Con escrito presentado el 8 de abril de 2019, la Entidad remitió el Informe Legal 

N° 116-GCAJ-ESSALUD-2019 de la misma fecha, a través del cual informó que se 

encontraba a la espera de la respuesta del CEABE, para atender la información 

adicional solicitada según decreto del 1 de abril de 2019. 

Mediante escritos presentados el 10 y 11 de abril de 2019, la Entidad remitió la 

información adicional solicitada según decreto del 1 de abril de 2019, adjuntando 

I Informe N° 126-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 de fecha 8 de abril 

de 2019 y el Informe Legal N° 123-GCAJ-ESSALUD-2019 de fecha 11 de abril de 

2'019. 

Con escrito presentado el 11 de abril de 2019, el Adjudicatario manifestó su 

posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de 

selección, señalando que si bien es cierto en sus escritos de absolución y alegatos 

advirtió inconsistencia en el contenido de las bases integradas, en los mismos 

escritos también fundamento interpretaciones razonables que permiten superar 

dichas imprecisiones y conservar la buena pro otorgada a su representada. 

Indica que cuando el acápite d.7) del literal del numeral 2.2.1.1 de las bases 

integradas señala que el contenido de los documentos requeridos para sustentar 

la admisión de propuestas es evaluable respecto a la funcionalidad del producto y 

del cumplimiento de algunas o todas las características solicitadas en las 

especificaciones técnicas de la Entidad, entiende en primer lugar que aunque debe 

acreditarse el cumplimiento de todas las características solicitadas en las referidas 
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especificaciones técnicas, dicha acreditación puede ser con sólo uno de esos 

documentos, que contenga la acreditación de todas esas características o que 

parte de la acreditación puede hacerse con un documento y parte con otro u otros. 

17. Con escrito presentado el 11 de abril de 2019, la Entidad remitió el Informe Legal 

N° 121-GCAFESSALUD-2019 de la misma fecha, a través del cual manifestó su 

posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de 

selección, señalando que de la revisión de las bases integradas y la información 

brindada por el Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR (Informe Técnico N° 001-

OL-0A-DIR-INCOR-ESSALUD-2019 de fecha 9 de abril de 2019), advierte que el 

inciso d.7 referido a la folletería, etc., del rubro documentos para la admisión de 

las ofertas no se encuentra acorde a lo establecido en la Directiva N° 001-2017- 

<61--

OSCE/CD, apreciándose que se señala de forma ambigua que los documentos 

presentados por un lado servirán para acreditar algunas de las características 

solicitadas en las Especificaciones Técnicas y por otro que acreditaran todas las 

citadas características, a pesar que en las Bases Estándar, se establece de manera 

clara el deber de detallar las características y/o requisitos funcionales específicos 

que deben ser acreditados por los postores. Por lo tanto, concluye que en el 

presente caso se ha incurrido en vicios insubsanables al haberse transgredido lo 

señalado en los literales a) y c) artículo 2 de la Ley y la Primera Disposición 
., Complementaria Final de la Ley, el artículo 26 del Reglamento, así como lo 

dispuesto en la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD. 

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2019, la Entidad remitió información 
complementaria. 

Con escrito presentado el 22 de abril de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

ERUMO BCT PERÚ S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 

Pública N° 03-2018/ESSALUD/INCOR - Primera Convocatoria, ítem 2, convocada 

bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el 

8. 	Por decreto del 12 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver 
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Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales 

normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	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, solamente 

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 

establece 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, 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. 

n 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, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT6  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 1' 509,288.96 resulta entonces que dicho monto es 

superior a 50 UIT (S/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la programación de los 

procedimientos de selección en el SEACE, ii) Las actuaciones preparatorias de la 

Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) Las 

contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se 

encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

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

que, luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

buena pro de ítem 2 se publicó el 22 de febrero de 2019, por tanto, en aplicación 
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de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de 

ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 6 de 

marzo de 2019. 

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

el 6 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

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

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

gerente general del Impugnante, la señora Angélica María Gómez Virguez. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
N-

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 

decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta 

de manera directa su interés de acceder a esta. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en el procedimiento 

? de selección. 

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

del mismo. 
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El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro del 

ítem 2 del procedimiento de selección al Adjudicatario. En ese sentido, de la 

revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto 

en la presente causal de improcedencia. 

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

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

101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 

este Tribunal que: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección y se tenga por no admitida la oferta que presentó el 

Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada 

por el Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

.: p Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante respecto a la no admisión de su oferta y se confirme el 

otorgamiento de la buena pro a su representada. 

ii. 	Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 
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deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 

recurso de apelación, 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". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

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

siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del 

traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

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

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

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

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos 

controvertidos que se originen de los argumentos expuestos en el recurso de 

apelación y en la absolución de este. En el marco de lo indicado, los puntos 

controvertidos a dilucidar consisten en: 

Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas: i) "capacidad de archivo de 

datos de 30 días o más", ii) "sistema de flujo continuo o discontinuo 

(intermitente)" y iii) "mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del 

fabricante del equipo y cronograma de ejecución", conforme a lo 

establecido en las bases integradas. 

ji. 	Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con la presentación del 

Anexo 1\1° 8 — Ficha Técnica del Producto, conforme a lo establecido en las 

bases integradas. 

u. 	Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con la presentación del 
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Anexo N° 1— Cronograma de Entrega Mensual, conforme a lo establecido 

en las bases integradas. 

Determinar si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita el 

cumplimiento de la especificación técnica "sistema de flujo continuo o 

discontinuo (intermitente)", conforme a lo establecido en las bases 

integradas. 

Determinar si en la oferta presentada por el Impugnante corresponde 

acreditar la característica "formación de agregación Plaquetaría", 

conforme a lo establecido en las bases integradas. 

D. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

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

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

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

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

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

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

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

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

' Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 7 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

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

participar como proveedores del Estado. 
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ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

7. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

8. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
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igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

9. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases, 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

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

bases. 

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

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

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

obtenido en la evaluación. 

10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de 

las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos 

controvertidos. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta presentada por el 

Adjudicatario se acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas: i) 

"capacidad de archivo de datos de 30 días o más", ji) "sistema de flujo continuo 

o discontinuo (intermitente)" y iii) "mantenimiento preventivo de acuerdo al 

manual del fabricante del equipo y cronograma de ejecución", conforme a lo 

establecido en las bases integradas. 

Respecto a la "capacidad de archivo de datos de 30 días o más" 

11. 	El Impugnante indica que las bases integradas exigen como especificación técnica 

(punto 6, página 48), respecto a la característica: Procesamiento de datos 

solicitada en el equipo de cesión de uso, con "capacidad de archivo de datos de 30 

días o más". 

Afirma que de acuerdo a las bases integradas (documentación de presentación 

obligatoria), las características técnicas de los equipos cedidos en uso debían ser 

sustentados con folletería, catálogos, manual de instrucción de uso y/o 

instrucciones de operación; sin embargo, la folletería que adjunta el Adjudicatario 

a su oferta no precisa que el equipo ofertado cumpla la capacidad de archivo de 

datos de 30 días o más conforme lo requiere la Entidad, incumpliendo con 

acreditar parte de las especificaciones técnicas solicitadas para el equipo en cesión 

de uso; por lo tanto, considera que dicha propuesta no debió ser admitida. 

12. Por su parte, el Adjudicatario refiere que respecto a la omisión de acreditar la 

capacidad para archivar datos por 30 días o más en el equipo ofertado, y que no 

sustentó con documentos la información requerida respecto al procesamiento de 

datos, considera que con la presentación en su oferta de la declaración jurada por 

el procesamiento de datos (folios 172 y 173), en la que indica los siguientes 

elementos: una (01) PC o computadora (con todos sus accesorios respectivos) y 

una impresora adecuada para modalidad de trabajo del área usuaria, se supera el 

requerimiento técnico mínimo de almacenar archivo de datos por 30 días o más. 

Con relación a ello, mediante el Informe Legal N° 090-GCAJ-ESSALUD-2019 y el 

Informe N° 91-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Entidad señaló que la 

especificación técnica "capacidad de archivo de datos de 30 días o más" requerida 

para el equipo en cesión de uso, es una característica evaluable a través de 
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folletería o catálogo o inserto o manual de instrucciones de uso, y/o instrucciones 

de operaciones, y/o instrucciones de instalación, conforme a lo establecido en las 

bases integradas (documentos de presentación obligatoria señalados en el literal 

d.7). 

Sin embargo, en los manuales y folletería presentados en la oferta del 

Adjudicatario no se advierte la acreditación de la especificación técnica antes 

referida, así como tampoco documento del fabricante que indique el 

cumplimiento de dicho requerimiento; por lo tanto, afirma que no cumple con lo 

señalado en las bases integradas. 

14. 	En atención a dichos argumentos de las partes y de la Entidad, es pertinente traer 

a colación lo establecido en el Capítulo III de la sección específica de las bases 

integradas, con respecto a la especificación técnica objeto de controversia, tal 

como se detalla a continuación: 

Asimismo, cabe señalar que, a efectos de acreditar el cumplimiento de dicha 

característica del equipo en cesión de uso solicitado, en las bases integradas se 

solicitó la presentación obligatoria de la siguiente documentación: 

.Y( Ict.7 Folletería o Catálogo o Inserto o Manual de Instrucciones de Uso, y/o 

Instrucciones de Operaciones, y/o Instrucciones de Instalación, entre otros. 
(Original o copia simple) de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de 
las Bases. 

Su contenido es evaluable respecto a la funcionalidad del producto y del 
cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las 
Especificaciones Técnicas de EsSalud. 

Adicionalmente, la información contenida en los folletos o catálogos 
presentados podrá ser complementada por una comunicación de/fabricante en 

Página 21 de 30 

"2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferto 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE ern11.101-11ei 

la que se indique que el bien ofertado cumple con la totalidad de los 

requerimientos técnicos mínimos (...)". 

Atendiendo a dichas disposiciones, las bases integradas exigieron como 

documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, la presentación de 

documentos técnicos de sustento, emitidos por el fabricante de los productos que 

ofertaban; sin embargo, como se aprecia en la cita, se indicó que el contenido de 

dicho documentación sería evaluable para verificar la funcionalidad del producto 

y el cumplimiento de algunas o de todas las especificaciones técnicas. 

Siendo así, nótese que la forma en que se estableció la documentación que debía 

presentarse para la acreditación de las especificaciones técnicas, no es clara, pues 

no se conoce con precisión si la documentación técnica solicitada será evaluable 

para verificar el cumplimiento de algunas o de todas las especificaciones técnicas. 

 Sobre este punto, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 26 del Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos 

del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 

contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Siendo así, el órgano encargado de conducir el procedimiento de selección, en 

este caso el Comité de Selección, se encuentra obligado a elaborar las bases del 

procedimiento de selección tomando en cuenta necesariamente las disposiciones 

contenidas en las bases estándar aprobadas por el OSCE; así, se entiende que el 

,j empleo de dicho documento estándar deberá realizarse en función a aquél que se 

encuentre vigente en el día de la convocatoria del procedimiento de selección. 

r 
De ese modo, conforme a los antecedentes del presente caso se aprecia que la 

convocatoria del procedimiento de selección tuvo lugar el 13 de diciembre de 

2018. En tal sentido, cabe señalar que mediante Resolución N° 064-2018-

OSCE/PRE publicada el 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano" se 

dispuso la modificación de la Directiva N° 001-2017-0SCE/ CD "Bases y Solicitud 

de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar 

en el marco de la Ley N2  30225". De igual forma, en el artículo 3 de dicha 

resolución se dispuso que la mencionada modificación a las bases estándar 

entraría en vigencia a partir del 27 de agosto de 2018, y sería aplicable a los 

procedimientos de selección que se convoquen a partir de dicha fecha. 
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección del 

caso de autos fue convocado el 13 de diciembre de 2018, sus bases debieron 

observar de manera obligatoria las disposiciones de las bases estándar aprobadas 

por el OSCE vigentes desde el 27 de agosto del 2018. 

De ese modo, las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes desde el 27 de 

agosto de 2018, aplicables a Licitaciones Públicas para la contratación de bienes, 

se aprecia que en el extremo que regula la documentación que deberá solicitarse 

para la acreditación de especificaciones técnicas, se establece lo siguiente: 

"En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de 
las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, 
consignar en el siguiente literal: 

d) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR 
TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, 
CATÁLOGOS O SIMILARES7] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/0 
REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR/. 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o 
requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En este 
literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del 
postor, tales como: i) capacidad legal, ü) capacidad técnica y profesional: experiencia 
del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos 
referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, calificaciones y 
experiencia del personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones 
Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. (...)". 

(El resaltado y subrayado conjuntos son agregados). 

19. Teniendo en cuenta dichas disposiciones expresas contenidas en las bases 

7d
stándar vigentes al convocarse el procedimiento de selección, se evidencia que, 

a efectos de elaborar las bases del presente procedimiento de selección, el Comité 

e Selección no las observó, toda vez que en lugar de detallar las características 

Por ejemplo, en el caso de medicamentos aquellas autorizaciones relacionadas al producto, como el Registro Sanitario o 
Certificado de Registro Sanitario del producto, el Certificado de Análisis, entre otros. 
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y/o requisitos funcionales específicos del equipo que debían acreditarse mediante 

la documentación técnica emitida por el fabricante, señaló que la documentación 

técnica solicitada (adicionalmente a la declaración jurada del Anexo N° 3) "es 

evaluable respecto a la funcionalidad del producto y del cumplimiento de algunas 

o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas de 

EsSalud"; disposición que además de no evidenciar con claridad qué 

características debían acreditarse documentalmente, es imprecisa pues por un 

lado se entiende que servirán para acreditar todas las características, y por otro 

puede entenderse que la acreditación solo aplicará para algunas especificaciones. 

20. En ese contexto, al haberse identificado un posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del 

artículo 106 del artículo 106 del Reglamento, con decreto del 4 de abril de 2019, 

este Tribunal corrió traslado a la Entidad y a las partes del mismo, señalando que 

el Comité de Selección habría vulnerado lo establecido en las Bases Estándar de 

Licitación Pública para la contratación de suministro de bienes, así como del 

artículo 26 del Reglamento que regula su utilización obligatoria. 

Al respecto, el Adjudicatario manifestó que si bien a través de la absolución del 

recurso de apelación y sus alegatos advirtió inconsistencias en el contenido de las 

bases integradas, en los mismos escritos también expuso interpretaciones que 

permitirían superar dichas imprecisiones y conservar la buena pro otorgada a su 

representada. 

Asimismo, el recurrente señala que la referencia que se hace a la evaluación del 

umplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las 

especificaciones técnicas de la Entidad, debe entenderse que todas las 

especificaciones técnicas contenidas en el requerimiento tiene que ser 

acreditadas, con uno de los documentos indicados en el acápite d.7) del literal del 

numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, que contenga la acreditación de todas 

esas características exigidas, o de lo contrario, que parte de la acreditación puede 

hacerse con un documento y parte con otro u otros documentos del referido 

acápite. 

22. Al respecto, la Entidad indicó que de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección, se advierte que en el literal d.7 del listado de 

documentos de presentación obligatoria, se señala la presentación de folletería, 

etc.; disposición que no se encuentra acorde con lo establecido en las bases 

estándar aplicables, apreciándose que se señala de forma ambigua que los 
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documentos presentados por un lado servirán para acreditar algunas de las 

características solicitadas en las especificaciones técnicas, y por otro que 

acreditaran todas las citadas características. 

Así, indica que las bases establecieron dicha exigencia a pesar que en las bases 

estándar se establece de manera clara el deber de detallar las características y/o 

requisitos funcionales específicos que deben ser acreditados por los postores; 

razón por la cual, concluye que en el presente caso se ha incurrido en vicios 

insubsanables al haberse transgredido lo señalado en los literales a) y c) del 

artículo 2 de la Ley, y el artículo 26 del Reglamento. 

Cabe señalar que el Impugnante no ha manifestado su posición sobre los posibles 

vicios de nulidad advertidos en las bases del procedimiento de selección. 

Atendiendo a ello, nótese que la propia Entidad ha reconocido que la 

documentación sustentatoria de especificaciones técnicas requerida en las bases 

integradas, no contiene una disposición expresa sobre qué características de los 

bienes debían ser acreditadas por los postores mediante la documentación técnica 

emitida por el fabricante, asimismo, reconoce que dicho extremo de las bases 

contiene una disposición ambigua. 

Dicha falta de precisión y ambigüedad con respecto a qué documentación 

sustentatoria debía ser presentada por los postores tiene directa incidencia en los 

hechos que han dado lugar al presente procedimiento recursivo, toda vez que, el 

Impugnante señala que no debió admitirse la oferta del Adjudicatario alegando 

que no acreditó con los documentos emitidos por el fabricante el cumplimiento 

de una de las especificaciones técnicas; ello, aun cuando el postor no pudo 

conocer con certeza si la especificación técnica "capacidad de archivo de datos de 

-30 días o más" debía ser acreditada o no mediante documentación técnica emitida 

por el fabricante, pues las bases integradas dispusieron que dicha documentación 

serviría para acreditar "algunas o todas las especificaciones técnicas", tal es así 

que el Adjudicatario consideró que su cumplimiento podía realizarse a través de 
una declaración jurada. 

En ese orden de ideas, este Colegiado considera que el vicio detectado es 

trascendente y no es posible conservarlo como requiere el Adjudicatario, toda vez 

que ha tenido incidencia en los resultados del procedimiento de selección y que 

resulta ser el origen de la controversia materia del presente caso; más aún cuando 

dicha conservación puede implicar que en principio se tenga que no admitir la 
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oferta del Adjudicatario al no haber acreditado de manera documental el 

cumplimiento de la especificación técnica "capacidad de archivo de datos de 30 

días o más", lo cual resultaría injusto porque esta exigencia se origina por la 

inclusión de un requerimiento impreciso y prohibido en las Bases Estándar al 

momento de elaborar las bases del procedimiento de selección. 

Asimismo, la consignación de que todas las especificaciones técnicas debían ser 

acreditadas por los postores, habría implicado una eventual restricción a la 

participación de potenciales proveedores que solo podrían acreditar el 

cumplimiento de algunas especificaciones. 

	

25. 	En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 

emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 

las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 

	

91 	

aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la 

actuación del Comité de Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo 

establecido en el artículo 26 del Reglamento, conforme al cual el Comité de 

Selección tiene la obligación de elaborar las bases del procedimiento de selección 

conforme a los documentos estándar aprobados por el OSCE. Asimismo, la 

actuación del Comité de Selección ha vulnerado el principio de transparencia 

revisto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, conforme al cual las Entidades 

_ proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de 

la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad , 
de concurrencia. 

Ello a su vez ha afectado el principio de competencia, previsto en el literal e) del 

mismo artículo de la Ley, en virtud del cual los procesos de contratación incluyen 

disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 

obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace 

a la contratación. 

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo 

establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
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corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 

retrotrayéndolo hasta su convocatoria previa reformulación de las bases. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 

no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 

sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 

excepcional"8. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 

presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 

concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 

nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 

declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es 

trascendente, toda vez que, además de una clara vulneración a una disposición 

expresa de la normativa, se han incluido en las bases disposiciones que implican 

exigencias de obligatorio cumplimiento por parte de los postores que son 

contrarias a las bases estándar aprobadas por el OSCE y que podrían haber 

generado en el presente caso la no admisión de la oferta del Adjudicatario, a raíz 

que el Impugnante cuestionara la falta de acreditación del cumplimiento de 

especificaciones técnicas por parte de éste. 

Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento 

de selección y lo retrotraerá a su etapa de convocatoria, la Entidad, a través del 

(

Comité de Selección, deberá elaborar las bases atendiendo a las disposiciones de 

las bases estándar vigentes a la fecha de la nueva convocatoria, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo 1; 

p. 566. 
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Para dichos dichos efectos, previa consulta con el área usuaria, el Comité de Selección 

deberá incluir en el literal d) del numeral 2.2.1.1 (documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de la oferta) el listado de las especificaciones técnicas 

y condiciones y/o requisitos funcionales específicos del bien y/o equipos que los 

postores deberán acreditar mediante documentación técnica emitida por el 

fabricante. 

En misma línea, debe resaltarse que en materia de contratación pública la 

documentación que obra en la oferta presentada, será aquella que el Comité de 

Selección verificará para determinar el cumplimiento o no de las exigencias 

contenidas en las bases, salvo alguna excepción que se establezca en las bases 

estándar aprobadas por el OSCE; razón por la cual, en caso sea requerido en las 

bases, los postores están obligados a incluir en sus ofertas la documentación 

técnica sustentatoria mediante la cual se acredite de manera fehaciente el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el requerimiento, sin 

necesidad que el Comité de Selección tenga que recurrir a otras fuentes de 

información. 

Sin perjuicio de ello, conforme a lo señalado en la cita del fundamento 14 supra, 

nótese que el Comité de Selección facultó a los postores a presentar 

"adicionalmente" una carta del fabricante en la cual se indique que el bien cumple 

con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos. Al respecto, el Comité de 

Selección deberá corregir la redacción de dicha disposición, de tal manera que 

quede claro si dicho documento es equiparable a los demás documentos técnicos 

emitidos por el fabricante y si, por sí solo, tiene el mérito suficiente para acreditar 

las especificaciones técnicas; razón por la cual corresponde comunicar la presente 

Resolución al Titular de la Entidad. 

De otro lado, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al 

análisis de los puntos controvertidos fijados. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019- 
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4. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

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

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

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

C AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

PERÚ 

7'ríbunciCde Contratacíones deCEStado 

ResoCución .95f° 0727-2019-TCE-S1 

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, 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 

NP- 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE 

Declarar la NULIDAD del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 3-2018/ESSALUD- 

INCOR, convocada por el Seguro Social de Salud, para la contratación del 

"Suministro de kit completo de aféresis y otros por el periodo de 12 meses", y 

retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases conforme a 

los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa TERUMO BCT PERÚ S.A.C., para 

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme 

al fundamento 27. 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y p blíquese. 

VOCAL 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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