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Sumilla:  “(…) Las Bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento 

de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
verificación de los documentos obligatorios para la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones..” 

 
 
Lima, 21 de setiembre de 2020. 

  
 VISTO en sesión de fecha 21 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1653/2020.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por el postor MEDICAL AUDICION PERÚ E.I.R.L. en el 
marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-ESSALUD/RAL - Primera Convocatoria, 
convocada por el Seguro Social de Salud, para la contratación de bienes: “Adquisición 
de material médico servicio de otorrinolaringología de la IPRESS - RAL”; oídos los 
informes y atendiendo a los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE), el 12 de diciembre de 2019, el Seguro Social de Salud, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública Nº 18-2019-ESSALUD/RAL - Primera 
Convocatoria, para la contratación de bienes: “Adquisición de material médico 
servicio de otorrinolaringología de la IPRESS - RAL”, con un valor estimado 
ascendente a S/ 972,000.00 (novecientos setenta y dos mil con 00/100 soles), en 
lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento. 

  
Según la información registrada en el SEACE, el 28 de febrero de 2020 se llevó a 
cabo la presentación de ofertas y, el 7 de agosto del mismo año se registró el 
otorgamiento de la buena pro a favor del postor PANDURO ASOCIACIÓN DE 
EXPORTACIÓN S.A., en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los 
siguientes: 
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Postor 
Etapas 

Admisión Precio (S/) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

PANDURO 
ASOCIACIÓN DE 

EXPORTACIÓN S.A. 
SI 935,760.00 100.00 1 Cumple Adjudicado  

MEDICAL AUDICION 
PERÚ E.I.R.L. 

SI 936,000.00 97.97 2 Cumple - 

 
2. Mediante formulario de “Interposición de recurso impugnativo” y escrito 

presentados el 19 de agosto de 2020, y subsanados el 21 del mismo mes y año, 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el postor MEDICAL AUDICION PERÚ E.I.R.L., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, solicitando: i) se revoque el otorgamiento de la buena pro, ii) se 
otorgue la buena pro a su representada, y iii) se declare la nulidad del acto de 
otorgamiento de la buena pro en caso el Tribunal advierta algún vicio, toda vez 
que éste se dio en inobservancia de las normas. 
 
El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
 

i. El otorgamiento de la buena pro se dio el 31 de julio de 2020, no obstante, 
recién el 7 de agosto del mismo año se publicaron los resultados en el 
SEACE, por lo que en vista de ello presenta su recurso. 
 

ii. Las Bases requirieron la presentación obligatoria de la Declaración Jurada 
de Presentación del dispositivo médico ofertado y vigencia – Anexo G.  

 
Refiere que en la página 20 de las especificaciones técnicas de las Bases, 
se indica dos (2) particularidades de los audífonos materia de la 
convocatoria: a) audífono retroarticular con prótesis intracanal de 
silicona o acrílico de acuerdo a la anatomía de cada paciente, b) la batería 
debe ser de tipo zinc aire, descartables, de preferencia tamaño 13, niños 
312, cantidad mínimo de cinco. 
 
Señala que, si las ofertas no responden a los requerimientos o a las 
especificaciones técnicas sencillamente no pueden ser seleccionadas, 
pues dichos bienes no servirían para la Entidad. 
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Al respecto, asevera que en el folio 35 el Adjudicatario presentó un Anexo 
G que no contiene la información requerida, conforme al modelo de las 
Bases, pues era obligatorio consignar expresamente la totalidad de la 
información que éste debía contener. Sin embargo, el Adjudicatario no 
indicó toda la información que se solicitaba con relación al aditamento de 
los mencionados audífonos. Concretamente, no menciona expresamente 
si las pilas que entregará son desechables o reusables, según lo solicitado 
en las especificaciones técnicas. De la misma manera, tampoco indica si 
entregará la prótesis intracanal de silicona o acrílico de acuerdo a la 
anatomía del paciente, según lo solicitado en las especificaciones 
técnicas. 
 
Por ello, considera que el Adjudicatario no cumple con las características 
generales y las especificaciones técnicas solicitadas, al no presentar un 
documento de obligatoria presentación, por lo que no corresponde se 
tenga por admitida dicha oferta.  
 

iii. Añade que el Adjudicatario intenta confundir al Tribunal señalando que 
en otros documentos de la oferta consignó la información requerida. Al 
respecto, manifiesta que dicha información debía estar única y 
exclusivamente en el Anexo G, si la información requerida no se 
encuentra en los documentos de obligatoria presentación, ésta no debe 
ser suplida por otros documentos, pues ello implicaría que los 
documentos de presentación obligatoria pueden ser “flexibilizados” o 
“subsanados” con otros documentos de la oferta, lo cual sería un 
contrasentido y un despropósito, y una clara contravención a los artículos 
52; 73 y 74 del Reglamento. 
 

iv. Solicitó el uso de la palabra.  
 

3. Con Decreto del 25 de agosto de 2020, publicado en el Toma Razón electrónico 
del SEACE en la misma fecha, se requirió a la Entidad que emita pronunciamiento 
en atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del Decreto Supremo N° 
103-2020-EF, sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento 
de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones. Sin perjuicio de 
ello, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal 
y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico legal 
correspondiente en el que debía indicar la posición de la Entidad respecto de los 
cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. Además, se dispuso 
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notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, 
distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 
Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que 
absuelvan el recurso. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva y notifique a través del SEACE su 
pronunciamiento, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la presentación del recurso o de su subsanación. 
 

4. Mediante escrito presentado, vía correo electrónico, el 28 de agosto de 2020 
ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento recursivo y absolvió el recurso de apelación, solicitando que éste 
se declare infundado, en atención a lo siguiente: 

 
i. De la revisión de su oferta, se aprecia que en el folio 28 declaró que las 

características de la batería ofrecida, entre éstas, que era descartable.  
 
Agrega que el no haber incluido el término “descartable” en el Anexo G 
no debe determinar la no admisión de su oferta, pues considera que no 
existe ninguna instrucción en las Bases que permita inferir que el hecho 
de no incluir tal término tenga dicha consecuencia; asimismo, alega que 
los documentos contenidos en las ofertas se evalúan de manera integral 
o conjunta, a fin de determinar su alcance.  
 
Añade que, adicionalmente a lo declarado en la página 28, presentó como 
parte de la muestra, un (1) blíster que contiene seis (6) baterías zinc aire  
N° 13, que indican ser descartables. Además, en la página 35, no obra 
ningún término que conlleve a inferir que ha ofertado baterías 
recargables, que permita evidenciar información incongruente o 
contradictoria en su oferta. 
 
Sin perjuicio de ello, considera que el artículo 61 del Reglamento dispone 
que es subsanable la omisión de determinada información en formatos y 
declaraciones distintas al plazo parcial y al precio. 
 
Por ello, considera que este cuestionamiento carece de sustento. 
 

ii. Sobre la prótesis intracanal, refiere que en el folio 27 de su oferta declaró 
que cumple con ofertar la misma. Además, la prótesis fue incluida como 
parte de la muestra y, en ningún documento de su oferta, obra 
información que permita inferir lo contrario. Por lo tanto, sobre la base 
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de la evaluación integral de su oferta, sí cumplió con ofertar lo solicitado 
en las Bases.  
 
Agrega que esta información no se incluyó en el Anexo G, pues la prótesis 
es una parte del audífono y no un aditamento. Esto se evidencia en las 
especificaciones técnicas que la consideran como parte de las 
características del audífono, a diferencia de la batería que sí es un 
aditamento. 
 
Por ello, considera que este cuestionamiento carece de sustento. 
 

iii. Por otro lado, cuestiona la oferta del Impugnante, aludiendo que en el 
Anexo G declaró contar con una vigencia mínima de veinticuatro (24) 
meses. Sin embargo, en el certificado de análisis, el fabricante de los 
audífonos ofertados consigna una información distinta sobre la vigencia 
del producto “fecha de expiración: no aplica/ fecha de análisis: 03 febrero 
de 2020”, como se observa en la página 11. 
 
En ese sentido, considera que la información declarada por el 
Impugnante es incongruente con la consignada por el fabricante en el 
certificado de análisis; es decir, o el audífono no tiene una fecha de 
expiración o tiene una vigencia de 24 meses. Es una u otra, no puede ser 
las dos (2) condiciones al mismo tiempo.  
 
Asevera que la consecuencia de toda incongruencia es la descalificación 
de la oferta, siendo ésta trascendente, pues en la página 26 de las Bases 
se indica: “en los casos de dispositivos médicos que no presenten fecha de 
expiración, estas deben tener una fecha de fabricación no mayor a tres 
(3) años contados respectivamente desde la fecha de recepción por parte 
de ESSALUD”. 
 
Si se tiene en cuenta solo la información del certificado de análisis, el 
Impugnante debe entregar audífonos con no más de tres (3) años de 
fabricación; sin embargo, si se tiene en cuenta la información del Anexo 
G, la antigüedad podría superar los tres (3) años. Como se aprecia, existen 
consecuencias distintas a partir de cuál información es la que se tiene en 
cuenta, lo que refuerza que corresponde descalificar dicha oferta.  
 

iv. Además, señala que, conforme a la página 25 de las Bases, la ficha técnica 
debía contener cada una de las especificaciones técnicas establecidas en 
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ellas, siendo que la omisión de alguna de éstas acarreaba la 
descalificación automática. Así, como parte de las especificaciones, se 
requirió una garantía de dos (2) años como mínimo (entrega de carta de 
garantía). 
 
En ese sentido, acorde a lo indicado en la página 25, el ofrecimiento 
referido a la garantía debía estar incluido en el Anexo H – Ficha Técnica. 
Sin embargo, en la oferta del Impugnante, se ha omitido la referida a 
dicha especificación; es decir, no asumió una obligación establecida en 
las Bases.  
 
Por ello, considera que debe tenerse por descalificada la oferta del 
Impugnante. 
 

v. Solicitó el uso de la palabra.  
 

5. Con Decreto del 31 de agosto de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de tercero administrado y por absuelto el recurso de apelación, 
dejándose a consideración de la Sala lo manifestado por aquél y su solicitud del 
uso de la palabra. 

 

6. Con Decreto del 31 de agosto de 2020, considerando que la Entidad no cumplió 
con registrar el informe técnico legal sobre el recurso de apelación, ni se 
pronunció sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección; se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal que para evalúe el expediente y, de ser el caso, dentro del término de 
cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver, sin perjuicio de ello, se indicó 
a la Entidad que debía cumplir con registrar la información solicitada; dicho 
expediente fue recibido por la vocal ponente en la misma fecha. 
 

7. Con Decreto del 2 de setiembre de 2020, se convocó audiencia pública para el 9 
del mismo mes y año. 

 
8. Mediante escritos presentados, vía correo electrónico, el 7 de setiembre de 2020 

ante la Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, el Impugnante acreditó a sus 
representantes para hacer uso de la palabra, y reiteró los argumentos de su 
recurso, señalando que el Adjudicatario no presentó los documentos obligatorios 
exigidos en las Bases, pues obvió información solicitada en las especificaciones 
técnicas. Reitera que, conforme al artículo 73 del Reglamento, para la admisión 
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de las ofertas se debe verificar la presentación de los documentos exigidos en los 
literales a), b), c), e) y f) del artículo 52, como es el caso de la declaración jurada 
y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, así como determinar si las ofertas responden a lo requerido; caso 
contrario, no corresponderá su evaluación.  

 
Al respecto, el Tribunal emitió la Resolución N° 0287-2019-TCE-S1, mientras que 
la Dirección Técnica Normativa emitió las Opiniones N° 110-2019/DTN, N° 019-
2019/DTN y N° 016-2018/DTN, que señalan que, de manera previa a la 
evaluación, se debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas establecidas; caso 
contrario, la oferta se considera no admitida. Añade que la Opinión N° 016-2015 
señala que una propuesta se considera como no admitida cuando el postor no 
cumple con presentar la documentación obligatoria requerida en las Bases o no 
acredita cualquier otro requisito en éstas y/o en la normativa que regula el 
objeto de la contratación. Dicha situación que se presenta en el caso concreto, 
pues el Adjudicatario no cumplió con presentar correctamente el Anexo G con 
toda la información solicitada en las especificaciones técnicas.  
 
Finalmente, sostiene que, si bien la evaluación de las ofertas se realiza de manera 
integral, la información que no se encuentre en los documentos de presentación 
obligatoria no podrá ser tomada en cuenta; es decir, no puede utilizarse otros 
documentos para subsanar dicha deficiencia, pues ello implica que los 
documentos de presentación obligatoria sean “flexibilizados” y sus vacíos 
puedan ser subsanados con otros documentos de la oferta. 

 
9. Mediante escritos presentados el 8 de setiembre de 2020, la Entidad y el 

Adjudicatario acreditaron a sus representantes para hacer uso de la palabra. 
 

10. El 9 de agosto de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, 
haciendo uso de la palabra los representantes del Impugnante, del Adjudicatario 
y de la Entidad. 

 
11. Mediante escritos presentados, vía correo electrónico, el 9 de setiembre de 2020 

ante la Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, el Impugnante reiteró sus 
argumentos, en el siguiente sentido: 

 
i. El Adjudicatario no cumplió con entregar documentación de presentación 

obligatoria. Si la información no está en los documentos obligatorios, ésta 
no puede subsanarse con otros documentos. 
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Tanto en el Anexo G como en la Declaración jurada de entrega y 
abastecimiento de pilas, no indicó que las pilas o baterías ofertadas sean 
desechables. Del mismo modo, el Anexo G no especifica nada respecto 
de la prótesis intracanal, sino que se limita a señalar que cumple con la 
misma, no especificando si ofrece entregar la misma a la Entidad o si ésta 
se hará a la medida de cada paciente. Este criterio también lo comparte 
la Entidad. 
 
Considera que existen pronunciamientos del Tribunal que señalan que la 
evaluación de la oferta debe realizarse tanto para la admisión de la oferta 
como para la evaluación y calificación. Sin embargo, es claro que la 
evaluación integral para la admisión debe realizarse solo a nivel de los 
documentos de obligatoria presentación. Véase la Resolución N° 0287-
2019-TCE-S1 del 1 de marzo de 2019, que señala que solo se evalúan las 
ofertas que cumplan con las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de las especificaciones técnicas y términos de las Bases. 
 
No existe otra forma de interpretar el criterio de evaluación integral, pues 
considerar que al final todos los documentos de la oferta determinan la 
admisión o terminan siendo documentos de presentación obligatoria, 
implicaría un contrasentido y una clara contravención a la normativa. En 
ese supuesto, no tendría sentido efectuar una distinción entre 
documentos obligatorios y de presentación facultativa.  
 
Considera que el Anexo H, con el cual el Adjudicatario pretende se 
complete su oferta, no ha sido previsto como un documento de 
presentación obligatoria. Es más, el OSCE ha explicado en diversas 
opiniones que existen tres etapas, de admisión, evaluación y calificación. 
Véase las Opiniones N° 110-2019/DTN, N° 019-2019/DTN y N° 016-
2018/DTN. 
 
Añade que en la audiencia pública se mostró incluso una oliva y no una 
prótesis intracanal como se solicita en las Bases.  
 
En relación con ello, resalta que la prótesis intracanal no es parte 
integrante del audífono, debido a que el audífono viene de fábrica, 
mientras que la prótesis pasa por un proceso de preparación para 
adaptarlo a la anatomía del paciente luego de una serie de acciones 
continuas y sucesivas, como es el caso de la toma de muestra y la 
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elaboración del molde, de acuerdo con el material que le corresponda a 
cada paciente. Esto no ha sido ofrecido por el Adjudicatario. 

 

ii. Por otro lado, reitera que su oferta cumple con la carta de garantía en el 
folio 88. Aun así, señala que el Anexo H no está entre los documentos de 
presentación obligatoria.  
 
Aunado a ello, expresa que la fecha de caducidad o vencimiento de los 
audífonos ofertados no tiene nada que ver con la antigüedad en la fecha 
de fabricación de aquellos.  

 
12. Con Decreto del 9 de setiembre de 2020, se requirió la siguiente información: 

 
“A LA ENTIDAD 
 
1. Considerando lo manifestado en la audiencia pública llevada a cabo el 9 de setiembre 
de 2020 y lo requerido a través del Decreto del 25 de agosto del mismo año, se reitera lo 
siguiente: 
 
• Cumpla con remitir un informe técnico legal en el cual se indique expresamente la 

posición de la Entidad respecto de cada uno de los fundamentos del recurso de 
apelación interpuesto; conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 126.1 del 
art. 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
• Asimismo, cumpla con señalar expresamente si, en atención a lo dispuesto en los 

numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, es necesario 
adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y 
demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Cabe señalar que, en vista 
del Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la respuesta sobre este extremo de la 
información solicitada, deberá ser brindada el funcionario competente que aprobó el 
expediente de contratación o su superior jerárquico. 

 
2. Por otro lado, sírvase remitir un informe técnico legal en el cual se manifieste la 
posición de la Entidad respecto de los argumentos expuestos en la absolución al recurso 
de apelación; así como, respecto de los nuevos argumentos presentados por el 
Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante. 
 
Se adjunta: 

 
- Copia del escrito de absolución del recurso de apelación.” 

 
13. Con Decreto del 9 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante.  
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14. El 10 de setiembre de 2020, se registró en el SEACE el Informe Legal N° 426-CGAJ-

ESSALUD-2020 de la misma fecha de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica e 
Informe N° 566-SGDNCDEM-GEBBE-CEABE-2020 del 4 del mismo mes y año de 
la sub gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 
Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos –CEABE, a 
través de los cuales absolvió el recurso de apelación en los siguientes términos: 

 
i. En la Red Asistencial Lambayeque no se implementará o modificará 

medidas sanitarias adicionales. Los documentos técnicos y otras medidas 
ya se encuentran establecidas por la autoridad regulatoria de la 
naturaleza del bien y se encuentran señaladan en el requerimiento. 
 
En el folio 27 de la oferta del Adjudicatario obra el Anexo H, en el cual se 
declaró que se cumple con la característica “audífono retroarticular con 
prótesis intracanal de silicona o acrílico de acuerdo a la anatomía de cada 
paciente”. No obstante, de la documentación sustentatoria, no se 
evidencia el cumplimiento de dicha especificación.  

 
En el folio 35, obra el Anexo G, en el cual no se especificó la presentación 
de “audífono retroarticular con prótesis intracanal de silicona o acrílico 
de acuerdo a la anatomía de cada paciente”. Por ello, considera que en 
el Anexo G no se precisó que se entregaría la prótesis requerida de 
acuerdo a la anatomía del paciente. Por ello, no se cumplió con presentar 
este anexo. 

 
ii. Sobre las baterías, en el folio 28, el Adjudicatario presento el Anexo H, en 

el cual se evidencia que declaró cumplir con entregar baterías tipo zinc 
aire descartable de preferencia tamaño 13, niños 312, en una cantidad 
de cinco (5). 
 
En el folio 35, se tiene el Anexo G en el cual se declaró, como aditamento 
o accesorios, cinco (5) pilas de N° 13 por cada audífono. En el folio 30 se 
verifica la folletería para la batería. 
 
Conforme a lo requerido, el Adjudicatario ofertó baterías tipo zinc 
descartable, conforme a su Anexo G y Folletería. 
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15. Mediante el Informe Legal N° 437-CGAJ-ESSALUD-2020 del 14 de setiembre de 
2020, presentado, vía correo electrónico, en la misma fecha ante la Mesa de 
Partes [Virtual] de la Entidad, la Gerencia Central de Asesoría Jurídica remitió el 
Informe N° 574-SGDNCDEM-GEBBE-CEABE-2020 de la misma fecha de la Sub 
Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 
Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos –CEABE, a 
través de los cuales se emitió opinión sobre la absolución al recurso de apelación 
en los siguientes términos: 

 

i. Sobre la vigencia mínima del producto, indicó que los equipos que no 
presenten fecha de expiración debían tener una fecha de fabricación no 
mayor a tres años contados respectivamente desde la fecha de recepción 
por parte de la Entidad.  
 
El Certificado de análisis del producto requería, según las Bases, 
consignar información referida a la fecha de vencimiento. Al respecto, en 
el folio 11 de la oferta del Impugnante obra el Certificado de análisis 
presentado, en el cual se declaró sobre la fecha de expiración “No aplica”. 
No obstante, en el folio 28 de la oferta obra el Anexo G en el cual se 
evidencia “vigencia mínima de producto: 24 meses”. 
 
Sobre la base de ello, considera que la oferta del Impugnante presenta 
incongruencia en torno a la fecha de vigencia del producto. 
 

ii. Por otro lado, en el folio 20 de las Bases se encuentra la Ficha Técnica, en 
la cual se observa que en una especificación se indica “Otros. Garantía 
dos años como mínimo (entrega de carta de garantía)”. Dicha 
especificación técnica requiere la presentación de una carta de garantía.  
 
En el folio 16 de la oferta, obra el Anexo H del Impugnante, en el cual se 
evidencia que se indicó “Garantía de 02 años (24 meses)” y se declaró 
que sí cumple con tal característica. No obstante, de la documentación 
presentada no se evidencia la presentación de la carta de garantía. Por 
ello, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar el 
cumplimiento de dicha especificación técnica. 

 

16. Mediante escrito presentado, vía correo electrónico, el 15 de setiembre de 2020 
ante la Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus 
alegatos, y precisó lo siguiente: 
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i. En el informe presentado por la Entidad se indica que en el folio 27 de su 
oferta declaró que proponía un audífono retroauricular con prótesis 
intracanal de silicona o acrílico de acuerdo a la anatomía del paciente. No 
obstante, la Entidad refiere que ello no es suficiente, pues no acreditó 
aquello en su oferta.  
 
Al respecto, refiere que el numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases no 
exige, de manera expresa, la presentación de algún documento adicional 
a la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. 
Entonces, se tiene que las Bases no requirieron acreditar o sustentar de 
cierta manera dicha especificación. Además, resalta que las muestras 
presentadas tienen la finalidad de acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 
 
Por ello, considera que el cumplimiento de la especificación técnica de la 
prótesis intracanal requerida según la anatomía del paciente se acredita 
con el Anexo N° 3, el Anexo H y la muestra presentada. Por último, añade 
que la prótesis intracanal no es un accesorio o aditamento, no habiendo 
sido denominada como tal en las Bases, sino como una característica 
general del audífono; razón por la cual, no se incluyó en el Anexo G. 
 
Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado, tal omisión no daría lugar a 
la descalificación de su oferta, sino a su subsanación, conforme al literal 
a) del numeral 60.2. del artículo 60 del Reglamento, por ser un formato 
de Bases y porque no se modificaría el alcance de lo ofertado, según lo 
declarado en el Anexo H. 

 
17. Con decreto del 15 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Adjudicatario.  
 

18. Con decreto del 15 de setiembre de 2020, se declaró listo para resolver el 
expediente. 

 
19. Mediante escrito presentado, vía correo electrónico, el 16 de setiembre de 2020 

ante la Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, el Impugnante presentó sus 
alegatos: 

 

i. La Entidad evalúa su oferta sobre el contenido del Anexo H, el mismo 
que asevera no fue solicitado como documento para la admisión de la 
oferta. Por ello, no se puede exigir la presentación de un documento 
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que no se encuentra en los acápites “Documentos para la admisión”, 
“requisitos de calificación” y “factores de evaluación”. No obstante, 
alude que en el folio 88 de su oferta obra la Declaración Jurada de 
requerimiento de baterías, otros y conformidad de recepción y 
dimensiones, a través de la cual declaró otorgar una garantía de 24 
meses. Dicho documento, según las Bases, permite acreditar el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, por ser una declaración 
jurada. 
  

ii. Sobre la vigencia mínima, la Entidad requiere 24 meses como mínimo 
(esto quiere decir que, si el producto no caduca o tiene durabilidad en 
el tiempo, es mejor). Para dicho efecto, por un tema de especificar lo 
solicitado, se declaró únicamente en el Anexo G lo requerido en las 
Bases, lo cual no contraviene su protocolo de análisis, pues si un 
producto no caduca es que tiene vigencia mínima por 24 meses, al ser 
más útil que los 24 meses requeridos. 

 
iii. Sobre lo manifestado por el Adjudicatario, asevera que no es posible 

subsanar una oferta en el marco de una apelación, sino solo cuando el 
Comité solicita la subsanación. Asimismo, reitera que la prótesis es un 
aditamento, y que ésta no se equipara a una oliva, por lo que considera 
que dicho postor podría entregar a la Entidad un producto que no 
cumple con lo solicitado. 

 
20. Con Decreto del 16 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

manifestado por el Impugnante. 
 

21. Con Decreto del 17 de setiembre de 2020, se incorporó al expediente el Informe 
Legal N° 426-CGAJ-ESSALUD-2020 de la misma fecha de la gerencia central de 
Asesoría Jurídica e Informe N° 566-SGDNCDEM-GEBBE-CEABE-2020 del 4 del 
mismo mes y año de la sub-gerencia de Determinación de Necesidades y Control 
de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control 
de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos –
CEABE, registrados en la ficha SEACE. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la 
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Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. Cabe 
precisar que, en la presente circunstancia, la Entidad ha comunicado que no 
requiere adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y 
autoridades competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19; por ello, en aplicación del Acuerdo de Sala Plena N° 
04-2020/TCE, se continua con el trámite del procedimiento recursivo a fin de 
emitir pronunciamiento- 
 

II. 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 
establezca el Reglamento.  
 

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

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
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 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 
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Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
referencial sea mayor a cincuenta (50) UIT1, o se trate de procedimientos para 
implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, 
en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
estimado o referencial total del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación.  

 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor estimado 
asciende a S/ 972,000.00 (novecientos setenta y dos mil con 00/100 soles), 
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no 
son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la 
planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad 
convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 
iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas.  
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra 
la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto 
del recurso no están comprendidos en la lista de actos inimpugnables.  
  

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de 
Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de 

                                                        
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
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cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al 
de una licitación o concurso públicos, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 
hábiles. 
 
De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, 
en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 
y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

 
Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, 
luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la 
buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, en el Acuerdo 
de Sala Plena N° 03-2017/TCE se ha precisado que, en el caso de la licitación 
pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a 
partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 
cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público.  
 
En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que 
la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido 
utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

  
En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con el 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, el cual vencía 
el 19 de agosto de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena pro se 
notificó a través del SEACE el 7 del mismo mes y año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
el 19 de agosto de 2020, subsanados el 21 del mismo mes y año, ante el Tribunal, 
el Impugnante presentó y subsanó, respectivamente, su recurso de apelación; 
por consiguiente, éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente.  
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d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

 
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
la gerente general del Impugnante, la señora Olena Kaseres Kabana.  
 

e) 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 de emisión 
del presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de 
impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha de emisión 
del presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para 
ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 
  
Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar al Adjudicatario la 
buena pro del procedimiento de selección, causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de pretender acceder a la buena pro del mismo, 
puesto que tales actos, según su postura, habrían sido realizados transgrediendo 
lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta 
con legitimidad procesal e interés para obrar en el procedimiento recursivo.  

 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues quedó en el segundo lugar en el orden de 
prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado lo siguiente: i) se revoque el otorgamiento de la 
buena pro, ii) se otorgue la buena pro a su representada, y iii) se declare la 
nulidad del acto de otorgamiento de la buena pro en caso el Tribunal advierta 
algún vicio, toda vez que éste se dio en inobservancia de las normas. En ese 
sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que aquellos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de improcedencia.   
 

4. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
 

II. B PRETENSIONES: 
 

5. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
 

i. Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 
ii. Se otorgue la buena pro a su representada. 

iii. Se declare la nulidad del acto de otorgamiento de la buena pro en caso el 
Tribunal advierta algún vicio, toda vez que éste se dio en inobservancia 
de las normas. 
 

6. El Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando a este Tribunal lo 
siguiente: 
 

i. Se declare infundado el recurso de apelación. 
ii. Se declare la no admisión o se descalifique de la oferta del Impugnante. 

 
  II. C FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
7. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
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fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso.  
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 
del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados 
en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 

8. En el presente caso debe tenerse en cuenta que, el Adjudicatario y los demás 
intervinientes en el procedimiento de selección, fueron notificados de forma 
electrónica con el recurso de apelación el 25 de agosto de 2020, según se aprecia 
de la información obtenida del SEACE2; razón por la cual, contaban con tres (3) 
días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 28 del 
mismo mes y año. 
 
De la revisión del expediente administrativo, se advierte que, en la fecha 
indicada, (28 de agosto de 2020), el Adjudicatario presentó la absolución al 
recurso de apelación; es decir, dentro del plazo con el cual éste contaba para 
absolver el recurso, por los que tales argumentos expuestos serán considerados 
para efectos de emitir pronunciamiento. 

 
9. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos 

controvertidos a dilucidar son los siguientes: 
 

                                                        
2 Según el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
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i. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del 
Adjudicatario, y por su efecto, el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección. 
 

ii. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del 
Impugnante. 

 
iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección.   
 

 II. D FUNDAMENTACIÓN: 
 

10. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

11. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 
y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 

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

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de 
la oferta del Adjudicatario, y por su efecto, el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección. 
 
13. Al respecto, el Impugnante argumenta que, en el folio 35 de la oferta, el 

Adjudicatario presentó el Anexo G sin contener la información requerida, 
conforme al modelo de las Bases, debido a que era obligatorio consignar 
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expresamente la totalidad de la información que éste debía contener. Sin 
embargo, el Adjudicatario no indicó toda la información que se solicitaba con 
relación al aditamento de los mencionados audífonos. Concretamente, no 
mencionó si las pilas que entregará son desechables o reusables. De la misma 
manera, tampoco indicó si entregará la prótesis intracanal de silicona o acrílico 
de acuerdo a la anatomía del paciente, según lo solicitado en las especificaciones 
técnicas. 
 
Por ello, considera que el Adjudicatario no cumple con las características 
generales y las especificaciones técnicas solicitadas, al no cumplir con un 
documento de obligatoria presentación.  
 
Sostiene que el Tribunal emitió la Resolución N° 0287-2019-TCE-S1, mientras que 
la Dirección Técnica Normativa emitió las Opiniones N° 110-2019/DTN, N° 019-
2019/DTN y N° 016-2018/DTN, donde se señala que, de manera previa a la 
evaluación, se debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas establecidas; caso 
contrario, la oferta se considera no admitida. 
 
Añade que dicha omisión no debe ser suplida por otros documentos, pues ello 
implicaría que los documentos de presentación obligatoria pueden ser 
“flexibilizados” o “subsanados” con otros documentos de la oferta. No existe otra 
forma de interpretar el criterio de evaluación integral, pues considerar que al 
final todos los documentos de la oferta determinan la admisión o terminan 
siendo documentos de presentación obligatoria, implicaría un contrasentido y 
una clara contravención a la normativa. Considera que el Anexo H, con el cual el 
Adjudicatario pretende se complete su oferta, no ha sido previsto como un 
documento de presentación obligatoria. 
 

14. Por su parte, el Adjudicatario expresó que el no haber incluido el término 
“descartable” en el Anexo G no debe determinar la no admisión de su oferta, 
pues considera que no existe ninguna instrucción en las Bases al respecto. 
Además, en la página 35, no obra ningún término que conlleve a inferir que ha 
ofertado baterías recargables, lo cual permitiría evidenciar información 
incongruente o contradictoria en su oferta. 
 
Sobre la prótesis intracanal, refiere que en el folio 27 de su oferta declaró que 
cumple con ofertar la misma. Además, la prótesis fue incluida como parte de la 
muestra y, en ningún documento de su oferta, obra información que permita 
inferir lo contrario. Agrega que esta información no se incluyó en el Anexo G, 
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pues la prótesis es una parte del audífono y no un aditamento; esto se evidencia 
en las especificaciones técnicas que la consideran como parte de las 
características del audífono, a diferencia de la batería que sí es un aditamento. 
 
Al respecto, refiere que el numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases no exige, de 
manera expresa, la presentación de algún documento adicional a la declaración 
jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. Entonces, se tiene que en 
las Bases no se requirió acreditar o sustentar de cierta manera dicha 
especificación. Por ello, considera que el cumplimiento de la especificación 
técnica de la prótesis intracanal requerida según la anatomía del paciente se 
acredita con el Anexo N° 3, el Anexo H y la muestra presentada. 
 
Asimismo, alega que los documentos contenidos en las ofertas se evalúan de 
manera integral o conjunta a fin de determinar su alcance. Sin perjuicio de ello, 
considera que el artículo 61 del Reglamento dispone que es subsanable la 
omisión de determinada información en formatos y declaraciones distintas al 
plazo parcial y al precio. 

 
15. Por su parte, a través del Informe Legal N° 426-CGAJ-ESSALUD-2020 de la 

gerencia central de Asesoría Jurídica e Informe N° 566-SGDNCDEM-GEBBE-
CEABE-2020 de la sub gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 
Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de 
Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos –
CEABE, la Entidad señaló que en el Anexo H se declaró que cumple con la 
característica “audífono retroarticular con prótesis intracanal de silicona o 
acrílico de acuerdo a la anatomía de cada paciente”. No obstante, de la 
documentación sustentatoria, no se evidencia el cumplimiento de dicha 
especificación. 
 
En el folio 35, obra el Anexo G, en el cual no se especificó la presentación de 
“audífono retroarticular con prótesis intracanal de silicona o acrílico de acuerdo 
con la anatomía de cada paciente”. Por ello, considera que en el Anexo G no se 
precisó que se entregaría la prótesis requerida de acuerdo con la anatomía del 
paciente. 
 
Sobre las baterías, en el folio 28, el Adjudicatario presento el Anexo H, en el cual 
se evidencia que declaró cumplir con entregar batería tipo zinc aire descartable 
de preferencia tamaño 13, niños 312, en una cantidad de cinco (5). En el folio 35, 
se tiene el Anexo G en el cual se declaró, como aditamento o accesorios, cinco 
(5) pilas de N° 13 por cada audífono. En el folio 30 se verifica la folletería para la 
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batería, conforme a lo requerido. En ese sentido, el Adjudicatario ofertó una 
batería tipo zinc descartable, lo cual cumple con su Anexo G y Folletería. 
 

16. En ese orden de ideas, tenemos que la controversia versa sobre la decisión del 
Comité de Selección de tener por admitida la oferta del Adjudicatario, a pesar 
que éste, según alega el Impugnante, no cumpliría con dos especificaciones de 
los bienes requeridos en las Bases, por lo que este Colegiado verificará lo 
consignado por el postor en su oferta en estricta correspondencia con lo previsto 
en las Bases, pues estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 
documentos obligatorios para la admisión, evaluación y calificación de las 
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 
 

17. Así, del Capítulo III – Requerimiento de las Bases, se observa que los bienes 
requeridos debían reunir lo siguiente: 
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De la revisión del numeral 2.2.1 – Documentación de presentación obligatoria 
del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, tenemos que se requirió, 
entre otra documentación, la siguiente: 
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2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
 
2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
(…) 

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

e) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. 

f) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. (CBPM) 

g) Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) 

h) Metodología de Análisis (Copia Simple) 

i) Ficha Técnica del Producto (Copia Simple) 

j) Folletería/Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple) 

k) Declaración Jurada de Prestación del Dispositivo Medico Ofertado y Vigencia (Anexo 
G). (sic.) 

l) Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por Defectos o Vicios 
Ocultos (Anexo J)  

m) Muestra, que será presentada en la Oficina de Atención al Proveedor de 08:00 a 16:00 
horas, el día de presentación de Ofertas de acuerdo al calendario del SEACE, en la 
Oficina de Atención al Proveedor sito en Plaza de la Seguridad Social S/N.  (La 
Evaluación será acorde al Numeral 8 de las Condiciones Generales). 

 
El resaltado es agregado 

 
Además, conforme a la documentación de las Bases, el Anexo G – Declaración 
Jurada de presentación del dispositivo médico ofertado y vigencia mínima tiene 
el siguiente formato: 
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Cabe precisar que la información declarada en este documento por el 
Adjudicatario está siendo cuestionada por el Impugnante.  
 

18. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se observa que en el 
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folio 35 declaró lo siguiente en el Anexo G: 
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Entre la información declarada, el Adjudicatario manifestó que entregaría a la 
Entidad como accesorios “06 pilas N° 13 por cada audífono”, como se observa en 
el rubro de aditamento o accesorios del documento. 

 
Al respecto, el Impugnante cuestiona que el Adjudicatario no declaró en el Anexo 
G -reproducido- que las pilas que entregará sean desechables o reusables, según 
lo solicitado en las especificaciones técnicas. De la misma manera, tampoco 
indica si entregará la prótesis intracanal de silicona o acrílico de acuerdo con la 
anatomía del paciente, según lo solicitado en las especificaciones técnicas. 
 

19. En relación con ello, de la revisión de los folios 27 y 28 de la oferta del 
Adjudicatario, tenemos que en el Anexo H – Ficha Técnica del dispositivo médico 
conforme a las especificaciones técnicas de ESSALUD, se declaró, entre otras 
especificaciones, el cumplimiento de las siguientes: 
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En concreto, adviértase que en el Anexo H – Ficha Técnica del dispositivo médico, 
el Adjudicatario declaró las siguientes especificaciones: 
 

 Audífono retroauricular con prótesis intracanal de silicona o acrílico de 
acuerdo a la anatomía de cada paciente. 

 Batería: tipo Zinc aire descartable de preferencia tamaño 13, niños 312. 
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Complementariamente a ello, en el folio 7 de la oferta, el Adjudicatario presentó 
el Anexo N° 3 – Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, a través del cual declaró que los bienes que ofrece cumplen las 
especificaciones técnicas indicadas en el numeral 3.1. del Capítulo III de las Bases. 
 

20. De la evaluación conjunta de la documentación antes aludida (Anexo N° 3, Anexo 
G y Anexo H), se aprecia un compromiso y la declaración del Adjudicatario en el 
sentido que los bienes que ofrece cumplen las características solicitadas en las 
Bases, entre estas, que las baterías para el audífono serán tipo zinc aire 
descartable, y que se entregará una prótesis intracanal de silicona o acrílico de 
acuerdo a la anatomía de cada paciente. Cabe precisar que la falta de precisión 
de dicha información en el Anexo G se complementa con aquella indicada 
expresamente en el Anexo H y con el compromiso asumido en el Anexo N° 3; 
máxime si en tales documentos no hay elemento alguno que permita advertir 
una contradicción en torno al cumplimiento de las citadas especificaciones 
técnicas, sino, por el contrario, información que se complementa entre sí.  
 

21. Sobre el particular, a través del Informe Legal N° 426-CGAJ-ESSALUD-2020 de la 
Gerencia Central de Asesoría Jurídica, e Informe N° 566-SGDNCDEM-GEBBE-
CEABE-2020 de la sub gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 
Dispositivos y Equipamiento Médico de la gerencia de Estimación y Control de 
Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos –
CEABE, la Entidad coincide que el Adjudicatario declaró y acreditó que las 
baterías ofrecidas son descartables, por lo que considera que dicho extremo del 
recurso no tiene fundamento. 
 
No obstante, sostiene que el Adjudicatario no cumple con declarar la 
especificación referida a la “prótesis intracanal de silicona o acrílico de acuerdo 
a la anatomía de cada paciente.” con la presentación del Anexo H, debido a que 
no acreditó documentalmente dicha especificación. Por ello, considera que este 
extremo del recurso sí es amparable. 
 
Sobre el particular, de la revisión de las Bases, tenemos que como parte de la 
documentación de obligatoria presentación se exigió presentar 
folletería/manual de instrucciones de uso o inserto. Sobre esto, en el literal f) del 
sub numeral 6.2 Del dispositivo médico de los Requerimientos técnicos mínimos 
y condiciones generales para la adquisición del numeral 3.1.-Especificaciones 
técnicas del Capítulo III – Requerimiento de las Bases, se detalla que la 
folletería/manual de instrucciones de uso o inserto debía contener toda la 
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información relacionada con el producto ofertado, así como evidenciar el 
cumplimiento de las características técnicas establecidas en las Bases. Sin 
embargo, en caso éste no detalle alguna de las características técnicas 
establecidas, se podía acompañar una declaración jurada del postor siendo éste 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.  
 
Por lo tanto, acorde a lo indicado en las Bases del procedimiento de selección, 
en caso la folletería o manual de instrucciones presentado no sustente el 
cumplimiento de alguna especificación técnica, se podía presentar una 
declaración jurada del postor al respecto. En el presente caso, el Adjudicatario 
presentó en su oferta el Anexo N° 3 – Declaración Jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y el Anexo H – Ficha Técnica del dispositivo médico, a 
través de los cuales declara que el bien ofertado cumple con las características 
requeridas para las baterías y la prótesis intracanal requerida por la Entidad.  
 
Por ello, si bien el inserto del Adjudicatario no contendría información 
sustentatoria sobre la “prótesis intracanal de silicona o acrílico de acuerdo a la 
anatomía de cada paciente”, según se ha alegado, ésta especificación se tiene 
cumplida con declaración efectuada en el Anexo N° 3  Declaración Jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y Anexo H – Ficha Técnica, en la 
medida que las Bases previeron la posibilidad que en caso la folletería o el 
manual de uso no sustente el total de especificaciones técnicas solicitadas, éstas 
se puedan complementar con una declaración jurada. Por lo tanto, este 
Colegiado no comparte la conclusión de la Entidad en torno al presunto 
incumplimiento de la prótesis intracanal ofertada por el Adjudicatario, en tanto 
en su oferta aquél ha manifestado su compromiso a ofrecer la misma conforme 
a lo solicitado en el requerimiento, y acorde a la documentación exigida en las 
Bases. 
 

22. Por su parte, el Impugnante asevera que la información consignada en el Anexo 
G (cuestionado) no puede ser complementada por otros documentos de la 
oferta, menos aún por documentos que no fueron requeridos en el acápite de 
presentación obligatoria para la admisión. Esto en la medida que, acorde al literal 
g) – Declaración Jurada de presentación del dispositivo médico ofertado y 
vigencia (Anexo G) del sub numeral 6.2 Del dispositivo médico de los 
Requerimientos técnicos mínimos y condiciones generales para la adquisición del 
numeral 3.1.-Especificaciones técnicas del Capítulo III – Requerimiento de las 
Bases, el Anexo G debía contener toda la información relacionada con el 
producto ofertado. Además, considera que la especificación referida a la prótesis 
si debía ser declarada en el Anexo G como un aditamento o accesorio del 
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audífono.  
 
Sobre el particular, como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma 
integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos 
que se presentan en ella, los cuales deben contener información plenamente 
consistente y congruente, a fin de advertir el cumplimiento de las 
especificaciones y requisitos según se haya exigido en las Bases. Caso contrario, 
de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, 
que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la 
no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso. 
 
En el presente caso, tenemos que la declaración de las especificaciones 
observadas por el Impugnante fueron declaradas –y sustentada en el caso de las 
baterías descartables- en el Anexo N° 3 – Declaración Jurada de cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y en el Anexo H – Ficha Técnica del dispositivo 
médico, a través de los cuales declaró que el bien ofertado cumple con las 
características requeridas para las baterías y la prótesis intracanal solicitadas. Por 
ello, de una evaluación integral de la oferta del Adjudicatario, se advierte que 
éste sí declaró y se comprometió a entregar el audífono con la prótesis intracanal 
de silicona o acrílico de acuerdo a la anatomía de cada paciente, y baterías tipo 
Zinc aire descartable de preferencia tamaño 13, niños 312. 
 
Sobre la aplicación del criterio de evaluación integral de las ofertas, cabe precisar 
que el mismo implica verificar íntegramente la documentación presentada en la 
oferta a fin de advertir si ésta cumple con las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de las 
Bases, y no conforme ha solicitado el Impugnante verificar únicamente los 
documentos exigidos expresamente para la admisión de la oferta. No obstante, 
en el caso concreto, cabe precisar que el Anexo H - Ficha Técnica del dispositivo 
médico –respecto del cual el Impugnante solicita no se analice, toda vez que 
alega que no es un documento de obligatoria presentación- sí fue exigido como 
un documento obligatorio para la admisión de la oferta, en el literal i) del 
numeral 2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, 
contrariamente a lo aseverado reiteradamente por el Impugnante en su recurso 
y escritos posteriores.  
 
Finalmente, sobre la inclusión de la especificación referida a la prótesis intracanal 
como un aditamento o accesorios en el Anexo G, cabe precisar que acorde a las 
especificaciones de las Bases del procedimiento de selección, aquella no fue 
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prevista como aditamento o accesorio, sino como una característica general del 
equipo requerido. Por ello, no deviene en exigible para los postores que 
consideren dicha especificación como un accesorio o aditamento a declarar, en 
tanto las Bases no señalaron expresamente que ésta tenga esa condición. 
 
Por último, cabe precisar que la Resolución N° 0287-2019-TCE-S1 y las opiniones 
aludidas por el Impugnante no se ciñen al caso concreto, pues han sido aludidas 
por aquel en tanto citan la normativa aplicable y refieren que, de manera previa 
a la evaluación, se debe determinar si las ofertas responden a las características 
y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas establecidas; caso 
contrario, no debe admitirse la oferta. Por ello, se tiene que dicho 
pronunciamiento y opiniones no hacen más que reforzar que de manera previa 
a la evaluación o calificación, corresponde determinar si las ofertas responden a 
las características y/o requisitos y condiciones establecidas en las Bases, 
situación en la cual corresponde verificar íntegramente la documentación 
presentada en la oferta. Además, la resolución aludida no llegó a emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, en tanto se declaró la nulidad 
del procedimiento de selección.   
 

23. Por lo expuesto, habiéndose corroborado el cumplimiento de las 
especificaciones cuestionadas por el Impugnante respecto de la oferta del 
Adjudicatario, no se verifica que existan elementos suficientes en mérito a los 
cuales corresponda revocar la decisión del Comité de Selección de tener por 
admitida la oferta del Adjudicatario, por lo que los argumentos del recurso de 
apelación presentados por el Impugnante no resultan amparables.  

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión 
de la oferta del Impugnante. 
 
24. Sobre el particular, el Adjudicatario cuestionó que en el Anexo G el Impugnante 

declaró que el equipo ofertado contaba con una vigencia mínima de veinticuatro 
(24) meses. Sin embargo, en el certificado de análisis, el fabricante de los 
audífonos ofertados consignó una información distinta sobre la vigencia del 
producto “fecha de expiración: no aplica”, como se observa en la página 11. 
 
En ese sentido, considera que la información declarada por el Impugnante es 
incongruente con la consignada por el fabricante en el certificado de análisis; es 
decir, o el audífono no tiene una fecha de expiración o tiene una vigencia de 24 
meses. Es una u otra, no pueden ser las dos (2) condiciones al mismo tiempo. 
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Adicionalmente a ello, también cuestiona que, conforme a la página 25 de las 
Bases, la ficha técnica debía contener cada una de las especificaciones técnicas 
establecidas en las Bases, siendo que la omisión de alguna de éstas acarreaba la 
descalificación automática. Así, como parte de las especificaciones, se requirió 
una garantía de dos (2) años como mínimo (entrega de carta de garantía). En ese 
sentido, acorde a lo indicado en la página 25, el ofrecimiento referido a la 
garantía debía estar incluido en el Anexo H – Ficha Técnica. Sin embargo, en la 
oferta del Impugnante, se ha omitido dicha especificación; es decir, no asumió 
una obligación establecida en las Bases. 
 

25. Por su parte, el Impugnante señala sobre la garantía que la Entidad evalúa su 
oferta sobre el contenido del Anexo H, el mismo que asevera no fue solicitado 
como documento para la admisión de la oferta. Sobre la vigencia mínima, indica 
que la Entidad requiere 24 meses como mínimo (esto quiere decir que, si el 
producto no caduca o tiene durabilidad en el tiempo, es mejor). Para dicho 
efecto, por un tema de especificar lo solicitado, se declaró únicamente en el 
Anexo G lo requerido en las Bases, lo cual no contraviene su protocolo de análisis, 
pues si un producto no caduca es que tiene vigencia mínima por 24 meses. 
Agrega que la fecha de caducidad o vencimiento de los audífonos ofertados no 
tiene nada que ver con la antigüedad en la fecha de su fabricación. 
 
Por otro lado, alude que en el folio 88 de su oferta, obra la Declaración Jurada de 
requerimiento de baterías, otros y conformidad de recepción y dimensiones, a 
través de la cual declaró otorgar una garantía de dos (2) años. Dicho documento, 
según las Bases, permite acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas, 
por ser una declaración jurada. 

 
26. Sobre el particular, a través del Informe Legal N° 437-CGAJ-ESSALUD-2020 de la 

gerencia de Asesoría Legal, e Informe N° 574-SGDNCDEM-GEBBE-CEABE-2020 de 
la misma fecha de la sub gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 
Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de 
Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos –
CEABE, la Entidad manifestó que, en las Bases se estableció que los equipos que 
no presenten fecha de expiración debían tener una fecha de fabricación no 
mayor a tres años contados desde la fecha de recepción por parte de la Entidad.  
 
Según las Bases, en el certificado de análisis del producto se requería consignar 
información referente a las fechas de vencimiento y de análisis. Al respecto, en 
el folio 11 de la oferta del Impugnante obra el Certificado de análisis presentado, 
en el cual se declaró sobre la fecha de expiración “No aplica”. No obstante, en el 
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folio 28 de aquella, obra el Anexo G en el cual se evidencia “vigencia mínima de 
producto: 24 meses”. Sobre la base de ello, considera que la oferta del 
Impugnante presenta incongruencia en torno a la fecha de vigencia del producto. 
 
Por otro lado, en el folio 20 de las Bases se encuentra la Ficha Técnica, en la cual 
se observa que en una especificación se indica “Otros. Garantía dos años como 
mínimo (entrega de carta de garantía)”. Dicha especificación requiere la 
presentación de una carta de garantía. En el folio 16 de la oferta, obra el Anexo 
H del Impugnante, en el cual se evidencia que declaró: “Garantía de 02 años (24 
meses)”. No obstante, de la documentación presentada no se evidencia la carta 
de garantía. Por ello, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar el 
cumplimiento de dicha especificación técnica. 
 

27. En ese orden de ideas, tenemos que la controversia versa sobre la decisión del 
Comité de Selección de tener por admitida la oferta del Impugnante, a pesar que 
éste, según alega el Adjudicatario, no cumpliría con las especificaciones de dos  
de los bienes requeridos en las Bases, por lo que este Colegiado verificará lo 
consignado por el postor en su oferta en estricta correspondencia con lo previsto 
en las Bases, pues estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 
documentos obligatorios para la admisión, evaluación y calificación de las 
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 
 

28. Así, del Capítulo III – Requerimiento de las Bases, se observa que los bienes 
requeridos debían reunir las condiciones siguientes:  
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Adviértase que el bien requería contar con una garantía mínima de dos (2) años. 
 
Además, de la revisión del numeral 2.2.1 – Documentación de presentación 
obligatoria del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, tenemos que se 
requirió, entre otra documentación, la siguiente: 

 
 

2.1.2. Documentación de presentación obligatoria 
 
2.1.2.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
(…) 

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
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numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

e) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. 

f) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. (CBPM) 

g) Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) 

h) Metodología de Análisis (Copia Simple) 

i) Ficha Técnica del Producto (Copia Simple) 

j) Folletería/Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple) 

k) Declaración Jurada de Prestación del Dispositivo Medico Ofertado y Vigencia (Anexo 
G). (sic.) 

l) Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por Defectos o Vicios 
Ocultos (Anexo J)  

m) Muestra, que será presentada en la Oficina de Atención al Proveedor de 08:00 a 16:00 
horas, el día de presentación de Ofertas de acuerdo al calendario del SEACE, en la 
Oficina de Atención al Proveedor sito en Plaza de la Seguridad Social S/N.  (La 
Evaluación será acorde al Numeral 8 de las Condiciones Generales). 

 
El resaltado es agregado. 
 

Entre otros documentos de presentación obligatoria, se requirió presentar el 
Anexo H – Ficha Técnica del Producto, el Certificado de análisis del producto 
terminado (Protocolo de análisis), y la Declaración Jurada de Presentación del 
Dispositivo Medico Ofertado y Vigencia (Anexo G). 

 

En el mismo sentido, en el literal c) – Certificado de análisis del producto 
terminado (Protocolo de análisis) del sub numeral 6.2 Del dispositivo médico de 
los Requerimientos técnicos mínimos y condiciones generales para la adquisición 
del numeral 3.1.-Especificaciones técnicas del Capítulo III – Requerimiento de las 
Bases, se indicó que dicho documento debe contener, entre otros, la siguiente 
información: “fecha de vencimiento”. 
 
De igual forma, cabe precisar que en el numeral 7- Vigencia mínima del producto 
del numeral 3.1.-Especificaciones técnicas del Capítulo III – Requerimiento de las 
Bases, se indica lo siguiente: “la vigencia mínima del material médico deberá ser 
igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento de su (s) fecha (s) de entrega 
en los almacenes de la Entidad adquirente”. Del mismo modo, señala también: 
“en los casos de dispositivos médicos que no presenten fecha de expiración, 
éstas deben tener una fecha de fabricación no mayor a tres (3) años contados 
retrospectivamente desde la recepción por parte de ESSALUD”. 
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29. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se observa que en el folio 
11 al 14 obra el Certificado de Análisis del producto ofertado, en el cual se indicó 
lo siguiente sobre la fecha de expiración: 
 
Folio 11:  
 

 
 
Folio 12 al 14: 
 

 
  
Adviértase que, en el mismo documento, se indica, por un lado, que al producto 
ofertado no le es aplicable una fecha de expiración, y por otro, que ésta sería el 
“2022.01.15”. 
 
Adicionalmente a ello, en el folio 28 de la oferta del Impugnante obra el Anexo 
G – Declaración Jurada de presentación del producto y vigencia mínima del 28 
de febrero de 2020, en el cual se declara lo siguiente: 
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Adviértase que en el Anexo G el Impugnante declaró que su producto sí expiraba, 
garantizando una vigencia mínima de veinticuatro (24) meses. 
 

30. En ese sentido, se aprecia que en el Certificado de análisis presentado se indica 
que al producto no le es aplicable una fecha de expiración, y por otro, que ésta 
sería el “2022.01.15”. No obstante, en el Anexo G, el Impugnante declaró que 
garantizaba una vigencia mínima del producto de veinticuatro (24) meses, a 
pesar que en el certificado aludido se expresa que al producto no le era aplicable 
una fecha de expiración.  
 
Adicionalmente a ello, en el recurso de apelación ha manifestado que su 
producto no tiene fecha de expiración, habiendo declarado la vigencia de 
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veinticuatro (24) meses únicamente en vista de lo solicitado en las Bases.  
 
Sobre la base de lo anterior, se evidencia que en la oferta no obra información 
congruente con relación a sí, el producto ofertado, tiene o no una fecha de 
expiración, en vista de la información contradictoria declarada. Dicha 
especificación es relevante en el caso concreto, pues acorde a las Bases del 
procedimiento “en los casos de dispositivos médicos que no presente fecha de 
expiración, éstas deben tener una fecha de fabricación no mayor a tres (3) años 
contados retrospectivamente desde la recepción por parte de ESSALUD”. En ese 
sentido, deviene en imperativo conocer si el producto ofertado es susceptible de 
expirar, pues aquella condición determinará la antigüedad máxima de los 
equipos que pueden entregarse.   
 

31. En concordancia con ello, a través del Informe Legal N° 437-CGAJ-ESSALUD-2020 
de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, e Informe N° 574-SGDNCDEM-
GEBBE-CEABE-2020 de la sub gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la gerencia de Estimación y 
Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes 
Estratégicos –CEABE, la Entidad concluyó que en el folio 11 de la oferta del 
Adjudicatario obra el Certificado de análisis presentado, en el cual se declaró – 
respecto de la fecha de expiración - “No aplica”. No obstante, en el folio 28 de 
su oferta obra el Anexo G en el cual se señala “vigencia mínima de producto: 24 
meses”. Sobre la base de ello, considera que la oferta del Impugnante presenta 
incongruencia en torno a la fecha de vigencia del producto. 
 
En ese sentido, se advierte que la Entidad también considera que existe 
información contradictoria en la oferta del Impugnante. 
 

32. En este punto, es importante puntualizar que la incongruencia se concreta 
cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o 
excluyente entre sí, es decir, se brinda información que no permite tener plena 
certeza de cuál es el alcance de la oferta o de la información proporcionada, esto 
al margen que la incongruencia advertida este contenida en documentos 
exigidos en las bases o en aquellos presentados por cuenta propia del postor, 
toda vez que la evaluación de la oferta se efectúa de forma integral, evaluando 
cada documento que fue presentado en relación al producto ofertado. Cabe 
reiterar que lo que se busca es que la información comprendida en la oferta sea 
congruente entre sí. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, conforme al numeral 138.1 del 
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artículo 138 del Reglamento, la oferta ganadora forma parte del contrato, 
[juntamente con los documentos del procedimiento de selección que 
establezcan reglas definitivas u obligaciones para las partes]. Por lo que es 
necesario que la oferta del postor a quien se le adjudique la buena pro sea clara 
y precisa, a fin de que las partes tengan certeza del alcance de lo ofertado 
durante la ejecución contractual. 
 
Teniendo en cuenta ello, se advierte que la información que declara el 
Impugnante no permite tener certeza que el producto ofertado no expire, 
precisamente por haber consignado información que se contradice entre sí en 
torno a la vigencia del mismo, no conociéndose con certeza, por tanto, el alcance 
real de su oferta.  

33. En consecuencia, este Colegiado considera que la decisión del Comité de 
Selección, respecto a la admisión de la oferta del Impugnante, no fue adoptada 
correctamente en vista de la incongruencia advertida; razón por la cual, 
corresponde tener por no admitida dicha oferta ante esta instancia, resultando 
amparable los argumentos del Adjudicatario contra la oferta del Impugnante. 
 
Por último, en vista de la incongruencia advertida, carece de objeto emitir 
pronunciamiento en torno al segundo presunto incumplimiento de la oferta del 
Impugnante sobre la garantía mínima requerida, por cuanto ante esta instancia 
se ha determinado que no corresponde tener por admitida dicha oferta.  
 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección.   

  
34. Por las consideraciones expuestas, se concluye que no corresponde revocar la 

decisión del comité de selección que determinó la admisión de la oferta del 
Adjudicatario; por lo que tampoco es pertinente revocar el otorgamiento de la 
buena pro. En ese sentido, se debe declarar infundado este extremo del recurso 
de apelación, de conformidad con el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 
del Reglamento. 
 

35. Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 132 del Reglamento, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 
 

36. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda a la Entidad que, conforme a lo indicado 
en el numeral 64.6 del Reglamento, es obligación de aquella, realizar la 
verificación posterior de la oferta presentada por el ganador de la buena pro. En 
caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o 
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documentación presentada, corresponde a la Entidad declarar la nulidad de la 
buena pro, o del contrato. Adicionalmente, de ser el caso, la Entidad deberá 
comunicar al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo 
sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Cecilia Ponce Cosme y la intervención de la Vocal María Del Guadalupe Rojas 
Villavicencio de Guerra y del Vocal Cristian Cabrera Gil (según el rol de turnos de 
Vocales de Sala vigente), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 
056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
mayoría; 
 
III. LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor MEDICAL 

AUDICION PERÚ E.I.R.L. en el marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-
ESSALUD/RAL - Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud, 
para la contratación de bienes: “Adquisición de material médico servicio de 
otorrinolaringología de la IPRESS - RAL”, por los fundamentos expuestos. 

 
En consecuencia, corresponde: 
 
1.1 Confirmar la buena pro otorgada al postor PANDURO ASOCIACIÓN DE 

EXPORTACIÓN S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-
ESSALUD/RAL - Primera Convocatoria. 
 

1.2 Declarar la no admisión de la oferta del postor MEDICAL AUDICION PERÚ 
E.I.R.L. en el marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-ESSALUD/RAL - 
Primera Convocatoria. 

 

1.3 Ejecutar la garantía otorgada por el postor MEDICAL AUDICION PERÚ 
E.I.R.L. para la interposición de su recurso de apelación. 
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2. Dar por agotada la vía administrativa. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
  

 
 
 

 
 

VOCAL                                                                                                         VOCAL 
 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ponce Cosme. 
 
 
 

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL MARÍA DEL GUADALUPE ROJAS VILLAVICENCIO 
DE GUERRA. 

 
La Vocal que suscribe, respetuosamente discrepa de las consideraciones expuestas en 
los fundamentos 20 al 23 del primer punto controvertido, y 34 al 35 del tercer punto 
controvertido de la presente resolución, así como de las conclusiones expresadas en la 
sección resolutiva del voto adoptado en mayoría, con relación al supuesto 
incumplimiento de especificaciones técnicas en la oferta del Adjudicatario, en atención 
a lo siguiente: 
 
III. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Sobre el particular, cabe traer a colación que el Impugnante ha cuestionado que 
el Adjudicatario no cumplió con declarar como aditamento o accesorio - en su 
Anexo G - Declaración Jurada de presentación del producto y vigencia mínima, 
las especificaciones técnicas referidas a: i) Batería tipo Zinc aire descartable de 
preferencia tamaño 13, niños 312; y, ii) Audífono retroauricular con prótesis 
intracanal de silicona o acrílico de acuerdo a la anatomía de cada paciente. 
 
Por ello, debe verificarse si el Adjudicatario cumplió con declarar las citadas 
especificaciones técnicas.  
 

2. Sobre el particular, en lo que concierne a las baterías tipo zinc aire descartable 
requeridas, y conforme a la información reproducida en los fundamentos 18 y 19 
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de la resolución, tenemos lo siguiente: 
 

 En el Anexo N° 3 – Declaración Jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, el Adjudicatario declaró que los bienes que 
ofrece cumplen las especificaciones técnicas indicadas en el numeral 3.1. 
del Capítulo III de las Bases.  
 
Cabe reiterar que una de estas especificaciones técnicas era 
precisamente ofertar, juntamente con el equipo, las “Baterías tipo zinc 
aire, descartables de preferencia tamaño 13, niños 312”, consignadas en 
las bases. 
 

 Además de ello, en los folios 27 y 28 de la oferta del Adjudicatario, aquél 
declaró en el Anexo H – Ficha Técnica del dispositivo médico conforme a 
las especificaciones técnicas de ESSALUD lo siguiente sobre la batería: 
“Tipo Zinc aire descartable de preferencia tamaño 13, niños 312. 
 
Nótese que en este documento el Adjudicatario se limitó a repetir la 
especificación técnica señalada en las Bases para la batería, sin detallar 
específicamente el producto ofertado, pues consignó el término “de 
preferencia” a pesar que, con motivo de su oferta, debía detallar 
concretamente las características del producto ofertado, según la opción 
requerida en las Bases. Dicha situación no permite considerar que a 
través de este documento el Adjudicatario haya declarado expresamente 
y de manera clara las características específicas del producto que oferta. 

 

 Por su parte, en el folio 35 de su oferta, el Adjudicatario declaró en el 
Anexo G – Declaración Jurada de presentación del producto y vigencia 
mínima únicamente lo siguiente: “06 pilas N° 13 por cada audífono”. 
 
Resáltese que en este documento el Adjudicatario no declaró todas las 
características solicitadas para las baterías requeridas, pues únicamente 
dio información sobre el tamaño y la cantidad ofrecida, y no sobre el 
material y la condición de descartable del producto. 

 

3. En vista de ello, se advierte que el Adjudicatario ha presentado, en primer lugar, 
declaraciones distintas e incongruentes en torno a la especificación técnica 
referida a la batería de los audífonos solicitados, las cuales por la divergencia que 
presentan, no permiten ser complementadas entre sí, en tanto no se aprecia 
coherencia ni una clara e indubitable determinación de las características del 
equipo ofertado. Es más, como se indicó, en el Anexo G, el Adjudicatario 
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mantuvo el término “de preferencia” como parte de la especificación de su 
producto, tornando en incierto lo efectivamente ofertado por aquél.  
 
En ese sentido, la deficiencia u omisión de información en el Anexo G, 
cuestionada por el Impugnante, no puede ser suplida en base a la declaración 
contenida en el Anexo H, debido a que en este último no se tiene certeza de lo 
efectivamente ofertado por el Adjudicatario, al haber mantenido como parte de 
dicha especificación el término “de preferencia”, sin precisar lo que 
objetivamente oferta, dentro del marco del requerimiento expresado en las 
bases. 
 

4. En este punto, es importante puntualizar que, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 138.1 del artículo 138 del Reglamento, la oferta ganadora forma parte 
del contrato, [juntamente con los documentos del procedimiento de selección 
que establezcan reglas definitivas u obligaciones para las partes], siendo 
necesario que la oferta del postor a quien se le adjudique la buena pro sea clara 
y precisa, a fin de que las partes tengan certeza del alcance de lo ofertado 
durante la ejecución contractual, lo cual no ocurre en este caso considerando 
que no ha precisado, dentro del margen consignado en las especificaciones 
técnicas correspondientes, cuales con las características precisas respecto de las 
baterías o pilas del equipo ofertado. 
 

5. De otro lado, en cuanto a la discordancia en la información, es importante 
puntualizar que la incongruencia se concreta cuando la propia oferta contiene 
información que resulta contradictoria o excluyente entre sí, es decir, se brinda 
información que no permite tener plena certeza de cuál es el alcance de la oferta 
o de la información proporcionada, esto al margen que la incongruencia 
advertida este contenida en documentos exigidos en las bases o en aquellos 
presentados por cuenta propia del postor, toda vez que la evaluación de la oferta 
se efectúa de forma integral, evaluando cada documento que fue presentado en 
relación al producto ofertado. Cabe reiterar que lo que se busca es que la 
información comprendida en la oferta sea congruente entre sí, teniendo en 
cuenta que, mientras en parte de los documentos se refiere como característica 
batería: “Tipo Zinc aire descartable de preferencia tamaño 13, niños 312, en otro 
extremo, el mismo producto se define como “06 pilas N° 13 por cada audífono”. 

 
Teniendo en cuenta ello, se advierte que la información declarada por el 
Adjudicatario en primer término no es precisa al haber utilizado el término “de 
preferencia”, y por otro, su oferta no permite tener certeza que el producto 
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ofertado contenga baterías con las características descritas en las Bases, no 
conociéndose, por tanto, el alcance real de su oferta en este extremo.  
 

6. En consecuencia, la vocal que suscribe considera que la decisión del Comité de 
Selección, respecto a la admisión de la oferta del Adjudicatario, no fue adoptada 
correctamente en vista de la incongruencia advertida; razón por la cual, 
corresponde tener por no admitida dicha oferta, resultando amparable, por 
tanto, los argumentos del Impugnante contra la oferta del Adjudicatario. 
 
Por último, en vista de la incongruencia advertida, carece de objeto emitir 
pronunciamiento en torno al segundo presunto incumplimiento de la oferta del 
Adjudicatario sobre la prótesis intracanal de silicona o acrílico de acuerdo a la 
anatomía de cada paciente, por cuanto ya ha determinado que no corresponde 
tener por admitida dicha oferta. 
 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección.    
 
7. Por las consideraciones expuestas, corresponde revocar la decisión del comité 

de selección que determinó la admisión de la oferta del Adjudicatario y, en 
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro.  
 
No obstante, si bien el Impugnante ha solicitado se le otorgue la buena pro del 
procedimiento, lo cierto es que su oferta se tiene por no admitida ante esta 
instancia, por lo que dicho extremo de su recurso no es amparable.  
 
En ese sentido, se debe declarar fundado en parte el recurso de apelación, de 
conformidad con el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

 

8. Aunado a ello, considerando que, en el Acta de apertura de ofertas, calificación 
y evaluación del procedimiento de selección, registrada en la ficha SEACE, se 
advierte que sólo el Impugnante y el Adjudicatario presentaron ofertas, y que 
respecto de ambas se ha determinado su no admisión, corresponde declarar 
desierto el procedimiento de selección. 
 

9. Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 132 del Reglamento, 
corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante. 
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IV. CONCLUSIONES: 
 

Por lo expuesto, la vocal ponente es de la opinión que corresponde: 
 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 

MEDICAL AUDICION PERÚ E.I.R.L. en el marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-
ESSALUD/RAL - Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud, 
para la contratación de bienes: “Adquisición de material médico servicio de 
otorrinolaringología de la IPRESS - RAL”, por los fundamentos expuestos. 
 
En consecuencia, corresponde: 
 
1.4 Revocar la buena pro otorgada al postor PANDURO ASOCIACIÓN DE 

EXPORTACIÓN S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-
ESSALUD/RAL - Primera Convocatoria. 
 

1.5 Declarar la no admisión de la oferta del postor PANDURO ASOCIACIÓN DE 
EXPORTACIÓN S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-
ESSALUD/RAL - Primera Convocatoria. 

 
1.6 Declarar la no admisión de la oferta del postor MEDICAL AUDICION PERÚ 

E.I.R.L. en el marco de la Licitación Pública Nº 18-2019-ESSALUD/RAL - 
Primera Convocatoria. 

 

1.7 Devolver la garantía otorgada por el postor MEDICAL AUDICION PERÚ 
E.I.R.L. para la interposición de su recurso de apelación. 

 
2. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Salvo mejor parecer, 
 
 

  
PRESIDENTE 

ss. 
Rojas Villavicencio 
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