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Sumilla:  Corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto en el marco del procedimiento de selección 
dirigido a la contratación de detergente enzimático líquido, 
toda vez que el Adjudicatario cumple con acreditar las 
especificaciones técnicas establecidas en las bases con la 
documentación que conforma su oferta. 

 
 

   Lima, 12 de octubre de 2020. 
 
 

VISTO en sesión de fecha 12 de octubre de 2020 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1972/2020.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor Marketing Management International S.A.C., en 
el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 008-2020-HRL - Primera Convocatoria; y, 
atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), el 18 de agosto de 2020, el Hospital Regional 
Lambayeque - Gobierno Regional de Lambayeque, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada Nº 008-2020-HRL - Primera Convocatoria, 
para la "Adquisición de detergente enzimático líquido para el Hospital Regional 
Lambayeque", con un valor estimado ascendente a S/ 283,366.20 (doscientos 
ochenta y tres mil trescientos sesenta y seis con 20/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 
 
Según la información registrada en la ficha del SEACE y en las respectivas actas 
del procedimiento de selección, el 28 de agosto de 2020 se llevó a cabo la 
presentación electrónica de ofertas; el 1 de septiembre del mismo año, el órgano 
encargado de las contrataciones - OEC otorgó la buena pro al postor Ferco 
Medical S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, acto que fue publicado en el 
SEACE en la misma fecha, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Postor 

Evaluación de ofertas 

Condición Resultado Precio 
ofertado (S/) 

Orden de 
prelación 

Ferco Medical S.A.C. 88,140.00 1º lugar Calificada Adjudicado 

Marketing Management 
International S.A.C. 

280,800.00 2º lugar Calificada - 

Roker Perú SA - - No admitida - 

Electro Ferro Centro 
S.A.C. 

- - No admitida - 

 
2. Mediante escrito presentado el 8 de septiembre de 2020 y subsanado el 10 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, la señora Carmen María Correa Sarson, en su condición de gerente 
general del postor Marketing Management International S.A.C., en lo sucesivo 
el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra admisión1 de la oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que tales actos sean 
revocados y se le otorgue la buena pro, por los siguientes argumentos: 
 
✓ Sobre la tapa de sello de seguridad industrial interno del envase del bien 

ofertado: 
 
2.1. De acuerdo al numeral 5.2 de las bases (página 22), se estableció que el 

envase debe tener un cierre hermético con precinto de seguridad y tapa 
con sello de seguridad industrial interno; sin embargo, de la muestra 
presentada por el Adjudicatario se puede advertir que no cumple con la 
tapa con sello de seguridad industrial interno. 
 

✓ Sobre la toxicidad del producto: 
 

2.2. En lo que atañe a la toxicidad, en el numeral 5.2 de las bases se requirió a 
los postores presentar la certificación de organismo o laboratorio nacional 
o internacional que acredite que el producto no es tóxico. Asimismo, de 
acuerdo a la absolución de la consulta u observación N° 12, el Adjudicatario 
solicitó que la no toxicidad sea acreditada con la presentación de folletos, 

 
1  Si bien el Impugnante indica cuestionar la “calificación” de la oferta del Adjudicatario, de su recurso se 

verifica que cuestiona la acreditación de especificaciones técnicas de bien materia de contratación, 
establecidas en las bases; por lo tanto, debe considerarse que su recurso de apelación ha sido interpuesto 
contra la admisión de la oferta del Adjudicatario dispuesta por el comité de selección.    



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2205-2020-TCE-S3 

 
 
 
 

Página 3 de 47 

manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares 
emitidos por el fabricante y/o una declaración jurada del postor, solicitud 
que no fue acogida; sin embargo, a fin de acreditar la no toxicidad, el 
Adjudicatario presentó una “declaración jurada” (folio 14) emitida por el 
fabricante en la que menciona que el producto no es tóxico.  

 
Precisa que el organismo emisor del documento solicitado es una entidad 
pública o privada que tiene estándares de certificación de calidad; siendo 
que el documento presentado por el Adjudicatario constituye una 
declaración jurada “que no tiene alguna certeza de la calidad y que tipos de 
estándares hayan sido aprobados para su uso” (sic). 
 
Añade que en el numeral 11.1.2 de la Hoja de datos de seguridad 
presentada por el Adjudicatario (folio 21) se señala que “la mezcla no es 
tóxica”; sin embargo, en la “Sección 2” de dicho documento (folio 17) se 
advierte un pictograma de seguridad y en la “Sección 15” (folio 23) se 
indica que “tiene nivel 3 en salud en la clasificación del peligro de 
materiales para respuestas de emergencias” (sic); lo cual evidencia que “el 
producto ofrecido por el Adjudicatario tiene advertencias de peligro para la 
salud del personal que realiza el uso en la entidad, lo cual se contradice y 
genera incongruencia con la declaración jurada realizada por el fabricante; 
denotando que dicho producto no ha pasado un examen de toxicidad para 
su respectiva certificación con estándares de bioseguridad” (sic). 
 

✓ Sobre el rendimiento del bien ofertado: 
 

2.3. De acuerdo al numeral 5.2 de las bases, se estableció que el bien debía 
tener “rendimiento de 350 galones a más de solución preparada por cada 
bidón concentrado”. 
 
Al respecto, “el Adjudicatario menciona en su propuesta, página 8. La 
dilución de su producto va desde 3ml por 1 litro de agua hasta 10ml por 
litro de agua. Lo cual no rinde lo que se menciona en las bases, que son 350 
galones. Tomando en consideración que los cálculos se hacen en la peor 
situación y sobre todo porque ellos mencionan que depende de la suciedad 
y el tipo, lo cual no les favorece. Incluso sacando un promedio, no rinde lo 
que se solicita” (sic). 
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✓ Sobre la información que debe precisarse en el envase relativa al “PH 
neutro”. 
 

2.4. De acuerdo al numeral 5.2 de las bases, se estableció en el envase se debe 
indicar “PH neutro”; sin embargo, tal exigencia no fue cumplida por el 
producto ofertado por el Adjudicatario. 
 

2.5. En lo que respecta al informe de evaluación de muestras emitido el 31 de 
agosto de 2020 por el área técnica de la Entidad, señala que “Al respecto 
debemos indicar que conforme se evidencia la calificación realizada por la 
entidad respecto a la propuesta del adjudicatario contiene muchas 
deficiencias al no haber cumplido con las especificaciones técnicas el 
producto del Adjudicatario” (sic). 
 

3. Mediante decreto del 14 de septiembre de 2020, en atención a lo dispuesto en 
los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF y en 
el numeral 1 del Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE2, se requirió a la 
Entidad que emita pronunciamiento sobre la necesidad de adecuar el 
requerimiento del presente procedimiento de selección a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones dictadas por los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la reanudación gradual y progresiva de actividades 
económicas, teniendo como contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada 
ante las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, a consecuencia 
del COVID-19. Para tal efecto, se le otorgó el plazo de 3 días hábiles. 
 
Por otra parte, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto y se 
corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 
registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual exponga su posición 
respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de 
comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con lo 
requerido.  
 
Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado 
del recurso en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus 

 
2   El número del “Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE” fue corregido en el numeral 2 del 

Acuerdo de Sala Plena N° 006-2020/TCE. 
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anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del numeral 126.1 del 
artículo 126 del Reglamento. Para tales efectos se precisó que, en virtud del 
Comunicado 012-2020-OSCE, la absolución del traslado debe ser remitida a 
través al correo electrónico mesadepartestribunal@osce.gob.pe. 
 

4. El 15 de septiembre de 2020, se notificó el recurso de apelación a través del 
SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección – Ficha SEACE), 
conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento. 

 
5. El 18 de septiembre de 2020 la Entidad registró en el SEACE el Informe Legal N° 

2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-AL y el Informe Técnico N° 000062-2020-
GR.LAMB/GERESA/ HRL-ULO, en el cual indica lo siguiente: 

 
✓ Sobre la tapa de sello de seguridad industrial interno del envase del bien 

ofertado: 
 

5.1. A través del Informe 000107-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS 
[3573427-20], el Servicio de Central de Esterilización dio a conocer la 
evaluación y resultado de las muestras, oportunidad en la cual no se realizó 
observación a la muestra del Impugnante, pues el resultado de 
bioluminiscencia obtenido se encuentra dentro del rango estipulado para 
su aceptación, situación ante la cual el OEC dio por aceptada la muestra del 
Adjudicatario. 
 
En dicha línea, ante la interposición del recurso de apelación, a través del 
Informe N° 000114-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS [3573427-23], el 
Servicio de Central de Esterilización expresa que la muestra del 
Adjudicatario no cumpliría con la característica solicitada de tener tapa con 
sello de seguridad industrial interno; por lo tanto, la muestra presentada 
no debió ser aceptada como válida y la oferta no debió ser admitida. 
 

✓ Sobre la toxicidad del producto: 
 

5.2. En atención a lo establecido en las bases, para la admisión de las ofertas 
solo se tiene en cuenta los documentos exigidos en las bases para tal 
efecto y teniendo en cuenta la presentación del Anexo N° 3; por lo tanto, el 
documento presentado por el Adjudicatario en el folio 14 de su oferta, el 
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cual no es una declaración jurada, sino un certificado de un laboratorio 
internacional, cumple con lo establecido en las bases.  
 

✓ Sobre el rendimiento del bien ofertado: 
 

5.3. En las bases no se ha solicitado a los postores acreditar en su oferta la 
característica técnica relativa al rendimiento; por lo tanto, tal exigencia se 
entiende cumplida con la presentación del Anexo N° 3. Además, es preciso 
indicar que el OEC sólo toma en cuenta para la admisión de las ofertas los 
documentos solicitados en las bases para tal efecto. 
 

✓ Sobre la información que debe precisarse en el envase relativa al “PH 
neutro”. 
 

5.4. Efectuada la revisión de la muestra presentada, se verificó que tampoco 
cumpliría con la característica técnica referida a que en el envase se 
indique que el producto tiene PH neutro; por lo que la muestra presentada 
no debió ser aceptada como válida y la oferta no debió ser admitida. 
 

5.5. Por lo expuesto, considera que el recurso de apelación debe ser declarado 
fundado. 
 

6. Mediante escrito presentado el 18 de septiembre de 2020, el Adjudicatario se 
apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 
apelación solicitado que la oferta del Impugnante sea declarada no admitida, por 
los siguientes argumentos: 

 
Argumentos contra la admisión de la oferta del Impugnante: 

 
✓ Sobre la especificación técnica “PH neutro”. 

 
6.1. El PH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones 

de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. La escala numérica 
que mide el PH es del 0 al 14, siendo que las sustancias más ácidas se 
acercan al número 0, las más alcalinas al 14 y las neutras, como el agua, 
tienen una escala de 7.  
 
Al respecto, de la oferta del Impugnante se advierte que no cumple con la 
especificación técnica PH neutro, toda vez que: i) en el protocolo de 
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análisis se observa que el resultado del PH es 6.5 (folio 21); ii) en los folios 
15 y 39 de su oferta declara que el producto ofertado cuenta con PH 
neutro; sin embargo, en el folio 21 se advierte que el PH es 6.5. 
    

✓ Sobre la especificación técnica “acción sinérgica instantánea que disuelve la 
materia orgánica desde el contacto”. 
 

6.2. De acuerdo a lo señalado en la Declaración jurada de la propuesta técnica 
del bien ofertado (folios 14 al 15), se advierte que el producto ofertado no 
cuenta con acción sinérgica instantánea, toda vez que para remover o 
disolver la materia orgánica deberá transcurrir de 1 a 3 minutos. 
 

✓ Sobre el plazo de garantía comercial. 
 

6.3. En los numerales 5.4 y 5.5.2 del Capítulo III de las bases se estableció las 
exigencias relacionadas al plazo de garantía comercial y al cronograma de 5 
entregas en total. 
 
Al respecto, en los folios 21 (Certificado de análisis) y 52 (Declaración 
jurada de la vigencia del producto ofertado) de la oferta del Impugnante se 
puede observar que el producto ofertado fue fabricado el 10 de marzo de 
2020 y que la vigencia del producto es de 36 meses a partir de la referida 
fecha; asimismo, en el folio 53 obra la Declaración jurada de garantía 
comercial del postor, a través de la cual el Impugnante se compromete a 
otorgar una garantía comercial de 24 meses por el bien ofertado; sin 
embargo, no se ha precisado desde qué momento se inicia el cómputo del 
periodo de la garantía, con lo cual “no es posible saber si ese tiempo de 
garantía comercial se empezará a computar desde la recepción de los 
bienes conforme lo exigen las bases integradas” (sic). 
 
Añade que, “esta falta de precisión permite ponerse en el escenario que el 
plazo se inicia desde la fecha en que se fabricó el producto ofertado, que es 
el 10 de marzo de 2020, venciendo así los 24 meses ofertados como 
garantía el 10 de marzo de 2022; con lo cual aun en el supuesto que se 
cumplan estrictamente los plazos de entrega, no garantizaría la garantía 
comercial para la 4ta y 5ta entrega de los bienes” (sic). 
 

✓ Sobre el plazo de entrega del bien. 
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6.4. De acuerdo al numeral 1.9 del Capítulo I de las bases, los bienes materia de 

la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 5 días calendario 
(primera entrega), que se computan desde el día siguiente de notificada la 
orden de compra, y las entregas posteriores deberán efectuarse según el 
cronograma de entregas. 
 
Al respecto, a folios 48 de la oferta del Impugnante obra la Declaración 
jurada del plazo de entrega, documento en el cual no se precisa si es que la 
primera entrega tendrá lugar dentro de los 5 días computados desde la 
notificación de la orden de compra y que las entregas posteriores se 
efectuarán según el cronograma de entregas, omisiones que pueden 
repercutir en la etapa de ejecución contractual. 
 
De acuerdo a la Declaración jurada del plazo de entrega, “el Impugnante 
declara que los bienes serán entregados en el plazo de cinco días calendario 
conforme al cronograma de entrega; es decir, que para el caso de la 2da, 
3ra, 4ta y 5ta entrega, y considerando las fechas establecidas para las 
mismas, dichos bienes se entregarán en el plazo de cinco días calendario 
desde la fecha prevista en el cronograma, teniendo lo siguiente: 
 

 
(…)” (sic) 
 
En tal sentido, indica que “lo declarado por el propio impugnante en su 
Anexo N° 4, no cumple con ofertar el plazo requerido por la Entidad para la 
2da, 3ra, 4ta y 5ta entrega de los bienes pese a que en las bases integradas 
sí se han precisado las fechas en las que deben ingresar las bienes al 
almacén de la misma; esto debido a que el impugnante ha señalado de 
forma general que la entrega de los bienes se hará en un plazo de cinco 
días calendario según el cronograma pero como se observa para las 
entregas posteriores no se requiere de cinco días; para esta estas la entidad 
precisó las fechas establecidas para la entrega de los bienes” (sic). 
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Absolución del traslado del recurso de apelación: 

 
✓ Sobre la tapa de sello de seguridad industrial interno del envase del bien 

ofertado: 
 

6.5. De acuerdo al literal d) de los documentos de presentación obligatoria de 
las bases, para la acreditación de las especificaciones técnicas no se 
requirió folletería, catálogo, instrucciones de uso u otros similares, sino 
solo el Anexo N° 3. En el literal e) de los documentos de presentación 
obligatoria de las bases se requirió la presentación de una muestra de bien 
ofertado, en la cual, de acuerdo a la metodología de evaluación, se debía 
verificar el contenido, la actividad y efectividad del producto. 
 
En tal sentido, atendiendo a lo establecido en las bases presentó una 
muestra para que se verifique la actividad y efectividad del producto y no 
el cumplimiento de las características del envase, característica que se 
acredita con la presentación del Anexo N° 3. 
 
Añade que en el informe de evaluación de muestras de la Entidad se 
analizó la actividad y eficacia del producto que ofertó.   
  

✓ Sobre la toxicidad del producto: 
 

6.6. A efectos de acreditar que el producto ofertado no es tóxico, presentó los 
certificados emitidos por el fabricante (folios 14 y 16 de la oferta). En el 
caso del certificado obrante a folio 16, da cuenta de que el producto 
ofertado no es tóxico, toda que se ha validado la información de la calidad 
del producto de acuerdo a la norma CE 1272/2008 y al Reglamento de la 
Comunidad Europea N° REACH 2015/830. 
 
Por su parte, el Impugnante presentó un “certificado de análisis” del 
producto, el cual también es emitido por el fabricante.  
 
Añade que en el numeral 11.1.2 de la Hoja de datos de seguridad 
presentada por el Adjudicatario (folio 21), sobre la toxicidad, se indicó la 
expresión “ningún dato disponible sobre la mezcla”, es decir, que no hay 
ningún dato y/o resultado de toxicidad, por lo que el producto no es tóxico.  
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Por otro lado, los pictogramas a los que alude el Impugnante identifican los 
peligros de la sustancia. De esta manera,  en la “Sección 2” de la Hoja de 
datos de seguridad (folio 17) se indica que “la mezcla no presenta peligros 
físicos”; asimismo, la expresión GHS05 significa corrosivo mas no tóxico 
(GHS06). El Impugnante reproduce en su apelación una figura (rombo o 
diamante) que obra en la “Sección 15” (folio 23), la cual está referida a la 
norma NFPA 704 de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 
de los Estados Unidos de América, utilizado para identificar los riesgos o 
peligros en caso de fuego o incendio, figura que no tiene relación con la 
toxicidad. 
  
Por lo tanto, los argumentos del Impugnante deben ser desestimados. 
 

✓ Sobre el rendimiento del bien ofertado: 
 

6.7. En las bases no se ha establecido las condiciones de dilución de bien; por lo 
tanto, la interpretación del Impugnante es errónea. 
 
El producto ofertado cumple con el rendimiento requerido, toda vez que 
para el lavado manual y automatizado rinde 440 galones a una dilución 
óptima de 3 ml por litro de agua. “Galón de 5 litros =5000 ml/3ml=1,667 
litros/3.785 litros =440 galones” (sic). 
 
Añade que la característica técnica requerida ha sido acreditada con el 
Anexo N° 3.   
 

✓ Sobre la información que debe precisarse en el envase relativa al “PH 
neutro”. 
 

6.8. En las bases no se ha exigido al postor acreditar en su oferta que el envase 
del bien ofertado se señala “PH neutro”, exigencia que se debe tener por 
acreditada con el Anexo N° 3. 
 
Precisa que la muestra de su representada fue presentada a la Entidad para 
la verificación de la actividad y efectividad del producto ofertado y no para 
acreditar las características del envase; no obstante, a folio 8 obra el 
brochure del producto ofertado, en el cual se aprecia que cuenta con PH 
neutro.  
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7. Mediante decreto del 21 de septiembre de 2020 se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del 
recurso de apelación.  

 
8. Con decreto del 21 de septiembre de 2020, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de 
ser el caso, dentro del plazo de 5 días de recibido, lo declare listo para resolver, 
siendo recibido en Sala en la misma fecha. 

 
9. Mediante decreto del 21 de septiembre de 2020, se programó audiencia para el 

28 del mismo mes y año a las 10:30 horas. 
 

10. Con escrito presentado el 25 de septiembre de 2020, el Impugnante indica lo 
siguiente sobre los cuestionamientos del Adjudicatario contra su oferta:  
 
✓ Sobre la especificación técnica “PH neutro”. 

 
10.1. De acuerdo al numeral 1.6 del Manual de desinfección y esterilización 

hospitalaria, aprobado por la Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, 
el PH neutro tiene un valor de 6 a 7.5. 
 
Por lo tanto, el producto que oferta cuenta con PH neutro requerido en las 
bases.  
 

✓ Sobre la especificación técnica “acción sinérgica instantánea que disuelve la 
materia orgánica desde el contacto”. 

 
10.2. La acción instantánea es algo que ocurre al instante, es decir, que sucede 

de forma inmediata. Para que el producto ofertado pueda iniciar la acción 
debe entrar en contacto con el material a lavar y, si la acción está 
catalogada como instantánea, se entiende que tiene acción instantánea 
desde el contacto. 
 
El Impugnante pretende confundir la acción instantánea, es decir, el 
momento del inicio de la acción, con el tiempo de inmersión o de contacto 
requerido según indicaciones del fabricante. 
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La especificación técnica requiere demostrar una acción eficiente en el 
proceso de lavado de instrumental y dispositivos médicos. Al respecto, a 
través del “Oficio N° 380-2020-GR.LAMB/DERSA/HRL-ULO (3573427-19)” 
(sic), que contiene el informe técnico de evaluación de muestras, se ha 
determinado que la muestra presentada demuestra un mejor resultado de 
limpieza frente a las muestras de los demás postores. 
 

✓ Sobre el plazo de garantía comercial. 
 

10.3. El Adjudicatario confunde la fecha de fabricación con la fecha de 
vencimiento y la de garantía comercial, poniendo un escenario improbable, 
mal intencionado, confuso y sin sustento. 
 
El producto ofertado tiene una garantía de 24 meses, tal como se 
menciona en el folio 53, el cual se computa desde la recepción del 
producto en almacén, y, como se menciona en el folio 12, se cumplen con 
las características técnicas, entre ellas, la garantía comercial. 
 
Añade que en las bases (numeral 5.4) se requiere la presentación de un 
compromiso de canje, el cual fue presentado como parte de la oferta (folio 
51). 
 

✓ Sobre el plazo de entrega del bien. 
 
10.4. En el folio 48 de la oferta obra la declaración jurada en la que se indica que 

el plazo de entrega será de 5 días calendario conforme al cronograma de 
entrega establecido en las bases. En dicha línea, en las bases se indica que 
la primera entrega será a los 5 días calendario de notificada la orden de 
compra y las 4 entregas posteriores según cronograma. 
 
Por lo tanto, no existe omisión que impida determinar el plazo para el 
computo de la segunda, tercera, cuarta y quinta entregas.  

 
11. El 28 de septiembre de 2020 se realizó la audiencia pública programada, con la 

participación del Impugnante y del Adjudicatario. 
 

12. Con decreto del 28 de septiembre de 2020, se requirió a la Entidad la siguiente 
información adicional: 
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“Sírvase remitir la siguiente información: 
 
1- En el presente procedimiento de selección el postor Ferco Medical S.A.C. (Adjudicatario) 

ha señalado que el PH neutro del bien requerido tiene un valor de 7 y, por su parte, el 
postor Marketing Management International S.A.C. ha señalado que, de acuerdo al 
numeral 6.1 del Manual de desinfección y esterilización hospitalaria, aprobado por la 
Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, el PH neutro tiene un valor de 6 a 7.5. Al 
respecto, informe qué debe entenderse por PH neutro y precise cuál es su valor. 

 
2- Detalle los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que debieron ser 

verificados por la Central de Esterilización en la muestra presentada por los postores. 
 
3- Un informe técnico del área usuaria en el que se pronuncie sobre cada uno de los 

cuestionamientos del postor Ferco Medical S.A.C. (Adjudicatario) contra la oferta del 
postor Marketing Management International S.A.C. (Impugnante). Se adjunta el escrito 
del 18 de septiembre de 2020 (Registro N° 10420) que contiene dichos cuestionamientos. 

 
La información requerida deberá ser presentada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado 
mediante comunicación en formato pdf al correo electrónico 
mesadepartestribunal@osce.gob.pe en el plazo de cinco (5) días hábiles (…)” 

 
13. Mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2020, el Adjudicatario 

reiteró los argumentos que expuso en su escrito de absolución del traslado; 
asimismo, indicó lo siguiente: 
 
✓ Sobre la tapa de sello de seguridad industrial interno del envase del bien 

ofertado y la información que debe precisarse en el envase relativa al “PH 
neutro”: 
 

13.1. La Entidad ha indicado que la oferta de su representada no debe ser 
admitida debido a que la muestra presentada no cuenta con tapa de sello 
de seguridad industrial interno y debido a que el envase no se indica que el 
bien tiene PH neutro. 
 
Al respecto, las bases no se precisó que las características del envase del 
bien requerido serían evaluadas en la muestra presentada, situación por la 
cual el Informe Nº 000107-2020-GR.LAM/HRL/DPTO.ENF-RMCS (3573427-
20) publicado en el SEACE no versa sobre dichas características, pues se 
valoró la presencia de espuma o residuos del detergente y la eficacia del 
detergente. 
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13.2. Todas las características, a excepción de la actividad y efectividad del 
producto, serian acreditadas con el Anexo N° 3.   
  

14. A través del Informe 000123-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS [3573427 - 
28] presentado el 5 de octubre de 2020, el área usuaria de la Entidad indicó lo 
siguiente: 
 
14.1. El PH es una expresión logarítmica de la concentración de iones en una 

solución acuosa. Como referencia se atiende a lo señalado en el Manual de 
Desinfección y esterilización hospitalaria del MINSA, que indica que "los 
detergentes de pH neutro (6-7.5) evitan el daño y la corrosión del 
material", “lo cual responde a las necesidades del servicio”. De acuerdo a 
los parámetros de limpieza establecidos en la guía interna de 
procedimientos, “en base a la compatibilidad con diferentes materiales 
médico quirúrgicos de uso en la atención de nuestros pacientes y que son 
sometidos a lavado manual, ultrasónico y mecánico tales como 
instrumentos de geometría compleja y muy compleja, dispositivos 
especializados y de alto costo, nos ha permitido comprobar aceptable ese 
intervalo de neutralidad, además que ese pH neutro (6-7.5) es ideal para la 
acción de las enzimas” (sic). 
 
La sinergia hace referencia a un fenómeno por el cual actúan en conjunto 
varios factores, observándose así un efecto en conjunto, el detergente para 
lograr su efecto limpiador inicia su actuación inmediatamente, ésta 
dependerá del tipo de sustrato, del tipo de suciedad y de las condiciones 
del material médico quirúrgico, el detergente actúa con eficiencia en todos 
los procesos y con resultado satisfactorio en la mayoría de los casos, lo cual 
se garantiza en base a resultados de la acción inmediata en los dispositivos 
médicos más difíciles. 
 

14.2. En el caso de la evaluación de la muestra, fue realizada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, cuyos resultados fueron comunicados mediante 
“documento regular”, los cuales se emitieron con fecha 31 de agosto y con 
fecha 16 de septiembre del 2020, respectivamente. 

 
15. Con decreto del 5 de octubre de 2020, se declaró el expediente listo para 

resolver. 
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16. Mediante escrito presentado el 8 de octubre de 2020, el Adjudicatario reiteró los 
argumentos expuestos en su recurso de apelación.  

 
17. Con escrito presentado el 12 de octubre de 2020, el Impugnante presentó 

argumentos finales.  
 

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, el cual fue convocado bajo la 
vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, 
cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento, 
cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 
2. El numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que 

surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de 
selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 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 se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, en 
la procedencia se inicia el análisis de la controversia porque se hace una 
confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
por el órgano resolutorio.  
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4. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el numeral 
123.1 del 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, carezca de competencia para 
resolverlo. 

 
El numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley, en concordancia con el numeral 117.1 
del artículo 117 del Reglamento, establece que el recurso de apelación es 
conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco.  
 
Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor estimado del 
procedimiento de selección asciende a S/ 283,366.20, monto que resulta 
superior a las 50 UIT (S/ 215,000.00), razón por la que el Tribunal resulta 
competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 
 

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 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 
de recurso no se encuentran comprendidos en los actos inimpugnables. 
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
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Al respecto, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es 
de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 
que se desea impugnar, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al 
de una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) 
días hábiles. 
 
En relación a la notificación del otorgamiento de la buena pro, el artículo 63 del 
Reglamento establece, como disposición aplicable a todos los procedimientos de 
selección, que aquél se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u 
órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados 
de la calificación y evaluación.      
 
En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección se notificó a través del SEACE el 1 de septiembre de 2020, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su 
recurso de apelación, plazo que venció el 8 de septiembre de 2020.  
 
Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante escrito 
presentado el 8 de septiembre de 2020, subsanado el 10 del mismo mes y año, el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 
 

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 el 
señor la señora Carmen María Correa Sarson, en su condición de gerente general 
del Impugnante. 
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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, no se 
advierte elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se 
encuentra 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, no se 
advierte elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que, en 
virtud de la facultad de contradicción administrativa, 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. 

 
En el presente caso, el Impugnante cuestiona la admisión de la oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
efectuados por el comité de selección, actos que afectan su interés de acceder a 
la buena pro, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo; 
por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, el recurso ha sido interpuesto por el postor cuya oferta 
ocupó el segundo lugar en orden de prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 
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Al respecto, del recurso de apelación se advierte que el Impugnante ha 
cuestionado la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección, solicitando que tales actos sean 
revocados y se le otorgue la buena pro. Asimismo, de la revisión a los 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que éstos se 
encuentran orientados a sustentar tales pretensiones, no incurriéndose, por 
tanto, en la presente causal de improcedencia.  
 

5. 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. 
 

B. PRETENSIONES: 
 
El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
 

- Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y otorgamiento de la 
buena pro. 

 

- Se le otorgue la buena pro.  
 
El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
 

- Se declare la no admisión de la oferta del Impugnante. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
6. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando las 

pretensiones señaladas, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a los 
cuestionamientos planteados. 
 
Es preciso tener en consideración lo dispuesto en el literal b) del numeral 126.1 
del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que 
la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 
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previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento.  

 
Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 
de los intervinientes, de modo 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. 
 
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debe absolver el 
traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el 
respectivo recurso. 
 
Asimismo, en virtud del Comunicado 012-2020-OSCE, se estableció que la 
documentación remitida al Tribunal, como es el caso de la absolución del 
traslado del recurso de apelación, debía ser presentada a través del correo 
electrónico mesadepartestribunal@osce.gob.pe, precisándose que la 
documentación recibida en días inhábiles o después de las 16.30 horas, será 
considerada recibida el día hábil siguiente. 
 

7. En ese contexto, considerando lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al 
análisis de los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación 
presentado por el Impugnante dentro de los 5 días hábiles siguientes de 
notificado el otorgamiento de la buena pro, esto es, del escrito presentado el 8 
de septiembre de 2020, subsanado el 10 del mismo mes y año, y los puntos 
controvertidos derivados de la absolución del traslado del referido recurso de 
apelación presentada por el Adjudicatario dentro de los 3 días hábiles siguientes 
de notificado a través del SEACE dicho traslado, esto es, del escrito presentado el 
18 de septiembre de 2020, los cuales fueron presentados dentro del plazo legal 
establecido para tal efecto. 
 
Aunado a lo anterior, se debe precisar que, en virtud de la normativa citada, los 
cuestionamientos presentados por el Impugnante contra el Adjudicatario con 

mailto:mesadepartestribunal@osce.gob.pe


 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2205-2020-TCE-S3 

 
 
 
 

Página 21 de 47 

posterioridad al plazo máximo con el que contaba para presentar su recurso de 
apelación y los cuestionamientos que el Adjudicatario presentó contra la oferta 
del Impugnante con posterioridad al plazo para absolver el traslado del recurso 
de apelación, no serán tomados en consideración a fin de determinar los puntos 
controvertidos del presente pronunciamiento. 
 

8. En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye 
que los asuntos materia de controversia que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Tribunal son: 

 

• Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del 
Adjudicatario. 
 

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

D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

Sobre el valor constitucional que subyace a las contrataciones del Estado. 
 
9. El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que las obras y 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 
adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo, prevé que la contratación de 
servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 
Presupuesto se hace por concurso público. 

 
De ese modo, en la medida que las contrataciones de la Administración Pública 
se realicen con cargo a la utilización de recursos públicos, existe la necesidad de 
llevar a cabo determinados procedimientos a fin de seleccionar la mejor oferta. 
Precisamente la naturaleza de dichos recursos exige que los procedimientos de 
selección incluyan etapas en las cuales los operadores públicos y privados deben 
observar principios rectores, tales como la transparencia, la integridad, la 
eficacia y eficiencia, entre otros.  
 
En esa línea, el Tribunal Constitucional3 ha señalado que “la contratación estatal 
tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades 

 
3  Fundamento 11 de la STC N° EXP. N.° 020-2003-AI/TC. 
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entre particulares, toda vez que al estar comprometidos recursos y finalidades 
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones” (énfasis y subrayado agregados).  
 
En cuanto al primer componente que permite distinguir entre la contratación 
pública y la privada, es importante mencionar el origen y naturaleza del dinero 
que es utilizado por el Estado para proveerse de bienes, servicios y obras. Para 
ello resulta pertinente citar diversos conceptos tales como erario nacional, 
tesoro público, fondos y recursos públicos, entre otros, los cuales tienen entre sus 
principales fuentes: (i) los tributos que pagan los ciudadanos y los agentes del 
mercado (impuesto a la Renta, IGV, ISC, predial, alcabala, alumbrado público, 
propiedad vehicular, etc.); (ii) el canon y las regalías obtenidas como producto de 
concesión de recursos naturales (minerales, petrolíferos, gasíferos, pesqueros, 
forestales, etc.); (iii) los ingresos provenientes de la privatización de activos 
públicos, y (iv) el producto de las donaciones nacionales o internacionales que el 
Estado reciba. 
 
El otro elemento que implica el interés general que subyace a las contrataciones 
gubernamentales está constituido por las finalidades que se persiguen a través 
de las mismas, las cuales no tienen que ver sino con las razones mismas por las 
cuales existe el Estado. Al respecto, trayendo a colación lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Constitución, a efectos de que el Estado actúe en las áreas 
establecidas y cumpla las funciones que le han sido asignadas, requiere de una 
serie de bienes servicios y obras, sin los cuales —en las condiciones de calidad, 
cantidad y oportunidad adecuadas— no podría atender; así, por ejemplo, 
tenemos: la promoción de la salud (hospitales, postas médicas, medicinas, 
dispositivos y equipamiento médico, servicio especializado de limpieza, etc.), la 
educación (colegios, textos escolares, planes educativos, computadoras, servicio 
de Internet, etc.), la seguridad interna y externa (armamento militar, patrulleros, 
comisarías, uniformes, bombas lacrimógenas, alimentación en los cuarteles, 
etc.), servicios públicos (energía, saneamiento, telecomunicaciones, etc.), la 
dotación de infraestructura (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, parques 
y jardines, pistas y veredas, reconstrucción ante desastres naturales, etc.), y la 
implementación de programas y políticas sociales (nutrición, vivienda, natalidad, 
discapacidad, lucha contra el tráfico y consumo de drogas, etc.), todo lo cual 
representa e involucra la atención de las necesidades básicas y colectivas que 
tiene la población de un país, y no de una persona, familia o empresa privada. 
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Asimismo, no debe dejar de apreciarse que la gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de un gobierno para atender las necesidades de su población, 
depende directamente tanto del uso transparente y eficiente que una autoridad 
hace de los fondos públicos, como también de alcanzar el aseguramiento y 
dotación de servicios básicos que permitan alcanzar el bienestar general, el 
desarrollo y la convivencia pacífica de la población; ello, a su vez, dotará de 
legitimidad a la labor de las autoridades y posibilitará una mayor recaudación de 
fondos públicos que puedan ser invertidos en más y mejores servicios. 
 
En atención a dichas consideraciones, el objetivo final de los procedimientos que 
forman parte de la contratación pública, es la satisfacción del interés general 
que se busca alcanzar a través de la adquisición de un determinado bien, la 
contratación de un servicio o la ejecución de una obra. De ese modo, tal como ha 
dejado entrever el supremo intérprete de Constitución, no es posible equiparar 
la relación jurídica que existe entre dos agentes privados, con la relación que se 
genera entre el Estado y un particular como consecuencia del otorgamiento de 
una buena pro, pues aunque con el respeto de las garantías constitucionales que 
deben otorgarse a los particulares, primará siempre la atención del interés 
general. 
 
Siendo así, cada órgano que integra el sistema de contratación pública, así como 
también cada agente o autoridad (administrativa o jurisdiccional) que intervenga 
en alguna de sus fases de desarrollo, incluido este Tribunal, debe orientar las 
facultades y derechos que la ley le otorga, a procurar que la contratación se 
realice en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el 
Estado, teniendo como marco los principios de la contratación pública que la 
normativa reconoce, para que el sector de la ciudadanía beneficiado directa o 
indirectamente con la contratación, perciba que los aportes que realiza a través 
del pago de sus contribuciones al tesoro público, se vean reflejados en mejoras a 
sus condiciones de vida, conforme prevé el artículo 1 de la referida Ley.  
 
Del mismo modo, los agentes del mercado de las compras públicas, sin perjuicio 
de la obtención de una utilidad, que persiguen como finalidad de sus actividades 
económicas y comerciales, durante su participación en los procesos de 
contrataciones gubernamentales, deben desempeñarse como buenos 
proveedores del Estado, con apego a los principios de integridad, buena fe, 
colaboración y sana competencia. 
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Bajo tal orden de consideraciones, atendiendo a las facultades que la Ley otorga 
a este Tribunal, tanto para la resolución de controversias como para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, la labor de cada Sala en el trámite de los 
procedimientos especiales a su cargo, debe tener por finalidad última la 
satisfacción del interés público, evidentemente con el debido respecto de las 
garantías y derechos que la Constitución y la Ley otorgan a los administrados. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia antes citada 
(fundamentos 12 y 13) ha señalado que “La función constitucional de esta 
disposición [artículo 76 de la Constitución] es determinar y, a su vez, garantizar 
que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un 
procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se 
obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y 
respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la 
imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales 
proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en 
las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el 
activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación 
de fondos públicos. // (…) A ellas, deben agregarse otras garantías como la 
intervención de la Contraloría General a través de adecuados mecanismos de 
fiscalización; asimismo, conforme se advierte de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, existen mecanismos de sanción a los proveedores, 
contratistas o postores a través del CONSUCODE [ahora OSCE], cuando 
incumplan sus obligaciones con el Estado y la Ley”. 
 

Sobre el procedimiento de selección en general: 
 
10. En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el 

numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así 
como los requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios 
u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad. 

 
Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de 
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forma objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 
condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 
competencia en el mismo. 
 
A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 
 

11. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 
aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 
solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 
de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

selección y, para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de 
aquél y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación de las ofertas, 
quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

 
Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque 
de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través 
del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

 
13. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de 
los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 
efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 
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En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos fijados. 
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de 
la oferta del Adjudicatario. 
 
Sobre el envase de la muestra del bien requerido: 
 
14. El Impugnante indica que, de acuerdo al numeral 5.2 de las bases (página 22), se 

estableció que el envase debe tener un cierre hermético con precinto de 
seguridad y tapa con sello de seguridad industrial interno; sin embargo, de la 
muestra presentada por el Adjudicatario se puede advertir que no cumple con la 
tapa con sello de seguridad industrial interno. 
 
Añade que, en dicha sección de las bases también se estableció que en el envase 
se debe indicar “PH neutro”; sin embargo, tal exigencia no fue cumplida por el 
producto ofertado por el Adjudicatario. 
 
En lo que respecta al informe de evaluación de muestras emitido el 31 de agosto 
de 2020 por el área técnica de la Entidad, el Impugnante señala que “Al respecto 
debemos indicar que conforme se evidencia la calificación realizada por la 
entidad respecto a la propuesta del adjudicatario contiene muchas deficiencias al 
no haber cumplido con las especificaciones técnicas el producto del 
Adjudicatario” (sic). 
 

15. Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario señala que, de acuerdo al literal d) de 
los documentos de presentación obligatoria de las bases, para la acreditación de 
las especificaciones técnicas no se requirió folletería, catálogo, instrucciones de 
uso u otros similares, sino solo el Anexo N° 3. En el literal e) de los documentos 
de presentación obligatoria de las bases se requirió la presentación de una 
muestra de bien ofertado, en la cual, de acuerdo a la metodología de evaluación, 
se debía verificar el contenido, la actividad y efectividad del producto. 
 
En tal sentido, atendiendo a lo establecido en las bases presentó una muestra 
para que se verifique la actividad y efectividad del producto y no el cumplimiento 
de las características del envase, característica que se acredita con la 
presentación del Anexo N° 3. 
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Añade que en el informe de evaluación de muestras de la Entidad se analizó la 
actividad y eficacia del producto que ofertó.   
 
Refiere que las bases no se ha exigido acreditar al postor en su oferta que el 
envase del bien ofertado se señala “PH neutro”, exigencia que se debe tener por 
acreditada con el Anexo N° 3. 
 
Precisa que la muestra de su representada fue presentada a la Entidad para la 
verificación de la actividad y efectividad del producto ofertado y no para 
acreditar las características del envase; no obstante, a folio 8 obra el brochure 
del producto ofertado, en el cual se aprecia que cuenta con PH neutro.  
 

16. Por su parte, a través del Informe Legal N° 2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-AL y el 
Informe Técnico N° 000062-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-ULO, la Entidad señala 
que mediante el Informe 000107-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS 
[3573427 20] el Servicio de Central de Esterilización dio a conocer la evaluación y 
resultado de las muestras, oportunidad en la cual no se realizó observación a la 
muestra del Impugnante, pues el resultado de bioluminiscencia obtenido se 
encuentra dentro del rango estipulado para su aceptación, situación ante la cual 
el OEC dio por aceptada la muestra del Adjudicatario. 

 
En dicha línea, ante la interposición del recurso de apelación, a través del 
Informe N° 000114-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS [3573427-23], el 
Servicio de Central de Esterilización expresa que la muestra del Adjudicatario no 
cumpliría con la característica solicitada de tener tapa con sello de seguridad 
industrial interno; por lo que, la muestra presentada no debió ser aceptada 
como válida y la oferta no debió ser admitida. 
 
Añade que, efectuada la revisión de la muestra presentada, se verificó que 
tampoco cumpliría con la característica técnica referida a que en el envase se 
indique que el producto tiene PH neutro; por lo que, la muestra presentada no 
debió ser aceptada como válida y la oferta no debió ser admitida. 
 

17. En atención a los argumentos expuestos por las partes, es pertinente señalar 
que, en cuanto a la elaboración de las bases del procedimiento de selección, la 
nota “Importante para la Entidad” de la página 19 de las Bases estándar de 



Página 28 de 47 

 

adjudicación simplificada para la contratación de suministro de bienes4, en 
adelante las Bases Estándar, dispone que en caso se determine que, 
adicionalmente al Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de los 
Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento para 
acreditar las especificaciones técnicas (tales como autorizaciones del producto, 
folletos, instructivos, catálogos o similares), tal documento debe ser requerido 
como parte de la documentación de presentación obligatoria de las bases 
(numeral “2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta” del Capítulo II de la 
Sección Específica), debiendo especificarse además qué aspecto de las 
características y/o requisitos funcionales específicos del bien (previstos en las 
especificaciones técnicas) serán acreditados con su presentación. 
 
Asimismo, en dicha nota se establece que, en caso se requiera la presentación de 
muestras, en las bases deberá precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las 
características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la 
presentación de la muestra; (ii) la metodología que se utilizará; (iii) los 
mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar 
el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad 
ha considerado pertinente verificar; (iv) el número de muestras solicitadas por 
cada producto; (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas 
muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y horario para la presentación de 
muestras. 
 
Finalmente, en la nota “Importante” de la página 20 de las Bases Estándar se 
dispone que en el procedimiento de selección el órgano encargado de las 
contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe verificar la 
presentación de los documentos requeridos en el listado de “Documentos para 
la admisión de la oferta”, los cuales, de no cumplir con lo requerido, ocasionan la 
no admisión de la oferta. Asimismo, en la nota “advertencia” de la misma página 
se establece que el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de 
documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la 
admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  
 

 
4  Las Bases Estándar forman parte de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de 

expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la 
Ley N° 30225, aprobada por el OSCE. 
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18. En tal escenario, es pertinente analizar el contenido de las bases del 
procedimiento de selección que nos ocupa, pues éstas constituyen las reglas 
definitivas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el 
comité de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 
procedimiento. 
 

19. Al respecto, según fluye del numeral “1.2. Objeto de la convocatoria” del 
Capítulo I y del numeral 3.1. del “Capítulo III – Requerimiento”, ambos de la 
Sección Específica de las bases, el objeto del procedimiento de selección que nos 
ocupa es la selección de una persona natural o jurídica para que provea a la 
Entidad "detergente enzimático líquido", de acuerdo a los siguientes cantidades y 
cronograma de entrega: 
 

 
 
En dicha línea, en el numeral “2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta” 
del numeral “2.2.1. Documentos de presentación obligatoria” del Capítulo II de la 
Sección Específica de las bases se estableció lo siguiente: 
 
 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
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integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
(…) 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 
2) 

 
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) Una (01) Muestra del ítem ofertado en el Área de Trámite Documentario del Hospital 
Regional Lambayeque sito en Prolongación Augusto B. Leguía Nro. 100 (Esquina con Av. 
Progreso N. 110-120), en la fecha de la presentación de ofertas (acorde a Cronograma) 
desde las 8:00 horas hasta las 12:00 horas; la evaluación de las muestras se realizará 
acorde a lo indicado en las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección.  

 
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4) 

 
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)  

 
h) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico 

del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal.  
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) 
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 
 

Importante  

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

 
Asimismo, en el numeral 3.1 – Especificaciones técnicas del Capítulo III de la 
Sección Específica de las bases se estableció lo siguiente en relación a la 
evaluación de muestras: 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA: 
• Se realizará en cada muestra presentada, basada en la valoración de dos sentidos, visual para 
observar las impurezas y olfato para detección de olores fuertes o desagradables emanados por 
los productos durante la limpieza manual y mecánica. 
• El detergente seco no debe dejar rastros del tinte del que está elaborado el producto 
enzimático, para evitar obstrucción de cánulas pequeñas y/o endoscopios. 
• No espumoso: Se probará que el producto diluido no deje restos de espuma sobre el 
instrumental en lavado manual, ultraónico y mecánico. Fácil de enjuagar (Evita reacciones a 
pirógenos) 
• Eficacia en limpieza: El área usuaria verificará la calidad de remoción de material orgánico en el 
instrumental sometido a lavado manual y mecánico. Este procedimiento se realizará mediante 
prueba de presencia de restos de ATP (Trifosfato de Adenosina), será hisopado y medido con 
luminómetro para determinar la capacidad del detergente de remover eficazmente la biocarga y 
no dejar material orgánico adherido al instrumental. Los productos que no alcancen el nivel 
mínimo de limpieza, serán descalificados. 
• Para la limpieza del instrumental, solo se aprueba los resultados iguales o menores de 40URL´s 
(Unidades Relativas de Luz o presencia de materia orgánica). Después del lavado enzimático. 
• Los resultados con cifras por encima de 40 URL´s descalificarán automáticamente al producto 
evaluado. 
• La evaluación de las muestras será de acuerdo al requerimiento solicitado en las 
especificaciones técnicas y será realizado por el equipo profesional del Servicio de Central de 
Esterilización. 
 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LIMPIEZA DEL DETERGENTE ENZIMÁTICO 
LÍQUIDO: CON PRUEBA DE BIOLUMINISCENCIA (ATP) 
 
1. Después del lavado del Instrumental: Para validar la limpieza del instrumental, la prueba de 
bioluminiscencia de ATP (Trifosfato de Adenosina), consistirá en:  

2. Abrir la tapa superior del luminómetro y asegurarse que no haya una capsula o hisopo dentro, 
de lo contrario no calibrará.  

3. Encender el luminómetro.  

4. Esperar que el luminómetro se autocalibre.  

5. Descubrir el hisopo de su capsula cuidando que el hisopo no toque nada que no sea el 
instrumental que se va a hisopar.  

6. Tomar la muestra hisopando el instrumento seleccionado previamente lavado.  

7. Re-encapsular el hisopo usado, suavemente.  

8. Coloque la capsula en posición vertical y active la capsula agitando rápidamente de un lado a 
otro; esto permitirá que el buffer (reactivo líquido) baje por el lumen de la varilla del hisopo y 
moje la punta produciendo una reacción con un espectro luminiscente, el que será leído en un 
sistema de lectura de luz negra (luminómetro).  

9. Verificar que la cuenta regresiva de calibración haya terminado.  

10. Abrir la tapa superior del luminómetro.  

11. Introducir la capsula con el hisopo hacia abajo y cerrar la tapa del luminómetro.  

12. Mantener el luminómetro en posición vertical y presionar el botón para iniciar la lectura y 
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verificar el resultado.  
Leer el resultado. 
 
PARÁMETRO DE LA LECTURA  
 
Un resultado de 0-40 URL (Unidades Relativas de Luz) en el luminómetro será considerado 
aprobado (en limpieza) cifras por encima de las mencionadas serán rechazados y no se aceptará 
el instrumento como limpio, se rechazará el detergente que no remueva correctamente el 
material orgánico al final de la limpieza. 
 
De acuerdo con los resultados continuar el proceso o adoptar las medidas correctivas: 
 
≤ 40 : APROBADO - Continuar el proceso.  
≥ 41 : NO ACEPTABLE - Descalificado.  
 

1. El resultado expresado en URL (Unidades Relativas de Luz) indica que: a mayor cifra, mayor 
presencia de residual orgánico en el instrumento.  

2. Retire el hisopo o capsula y elimínela.  

3. Registre el resultado.  
 
Nota.- Dado que es una reacción luminiscente entre un búffer y la materia orgánica en la 
muestra, el efecto luminiscente disminuirá con el transcurso del tiempo. 

 
20. Según fluye de las bases, para la acreditación de las especificaciones técnicas en 

el procedimiento de selección se requirió a los postores adjuntar a sus ofertas el 
Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, 
documento que forma parte de la documentación de presentación obligatoria 
para la admisión de las ofertas. 
 
Asimismo, se requirió a los postores una muestra del detergente enzimático 
líquido requerido, en el cual el Servicio de Central de Esterilización debía verificar 
la existencia de impurezas y olores fuertes o desagradables emanados por los 
productos durante la limpieza, la característica de no espumoso, los rastros del 
tinte del que está elaborado el producto enzimático y la eficacia en limpieza, 
siendo que para la limpieza del instrumental solo resultaba admisible los 
resultados iguales o menores de 40 URL (Unidades Relativas de Luz). 
 

21. En tal sentido, de acuerdo a las bases del procedimiento de selección, para la 
acreditación de las especificaciones técnicas contenidas en el Capítulo III de las 
bases sólo era obligatoria la presentación del Anexo N° 3.  
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Asimismo, se advierte que en el procedimiento de selección no correspondía 
evaluar las características del envase de la muestra del detergente enzimático 
presentado por los postores, toda vez que, según la metodología establecida en 
las bases, tal evaluación solo se debía efectuar a las propiedades o características 
propias del detergente enzimático presentado, las mismas que han sido 
señaladas en la referida metodología de evaluación. 
 

22. En tal sentido, no corresponde que este Tribunal verifique si la muestra que 
presentó el Adjudicatario tiene o no el cierre hermético con precinto de 
seguridad y etiquetado en el que se precise que el bien tiene un “PH neutro”, 
pues se tratan de características del envase que no se exigió acreditar con la 
muestra presentada. 
 

23. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que a folios 6 
obra el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de Especificaciones 
Técnicas del 28 de agosto de 2020, documento en el cual se advierte que dicho 
postor señala que oferta a la Entidad el bien requerido (detergente enzimático) 
de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo III 
de la Sección Específica de las bases, lo cual evidencia tal postor cumple con las 
exigencias establecidas en las bases para la acreditación de las especificaciones 
técnicas.  
 
Asimismo, en cuanto a la evaluación de las muestras en función de las 
características indicadas en la metodología de evaluación, en la ficha SEACE obra 
registrada, como parte de las actas del procedimiento de selección, el Informe 
000107-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS [3573427 20], a través del cual el 
Servicio de Central de Esterilización dio a conocer los resultados de la evaluación 
de muestras, documento que se reproduce a continuación:  
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Como se aprecia, de acuerdo a la evaluación técnica efectuada por el Servicio de 
Central de Esterilización, la muestra presentada por el Adjudicatario: i) no cuenta 
con impurezas; ii) presenta olor estable; y, iii) tiene una eficiencia de limpieza de 
24 URL; características cuya evaluación fueron establecidas en las bases para la 
evolución de las muestras presentadas. 
 

24. En tal sentido, se encuentra acreditado que la muestra presentada por el 
Adjudicatario cumple con los criterios de evaluación establecidos en las bases.   
  

25. Por otra parte, se debe anotar que a través del recurso de apelación el 
Impugnante ha cuestionado el informe emitido por el Servicio de Central de 
Esterilización, señalando lo siguiente: “Al respecto debemos indicar que conforme 
se evidencia la calificación realizada por la entidad respecto a la propuesta del 
adjudicatario contiene muchas deficiencias al no haber cumplido con las 
especificaciones técnicas el producto del Adjudicatario” (sic). 

 
Según se advierte de lo argumentado por el Impugnante, cuestiona el informe 
emitido por la Entidad debido a que tendría deficiencias; sin embargo, no precisa 
cuáles serían las supuestas deficiencias a las que alude, lo cual impide emitir 
pronunciamiento. 
  

26. Por otra parte, en el presente caso se debe desestimar los resultados de la 
evaluación de muestras efectuada por el Servicio de Central de Esterilización en 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2205-2020-TCE-S3 

 
 
 
 

Página 35 de 47 

el Informe N° 000114-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS [3573427-23], 
remitido a este Tribunal con ocasión de la interposición del recurso de apelación, 
toda vez que no versa sobre las características que debían ser evaluadas en las 
muestras presentadas, pues evalúa el material del envase, cierre hermético, sello 
de seguridad, instrucciones de uso en la base. 
 

27. Por lo tanto, debe desestimarse este extremo de los argumentos del Impugnante 
contra la muestra del Adjudicatario. 
 

Sobre la toxicidad del detergente enzimático líquido: 
 

28. El Impugnante indica que, en lo que atañe a la toxicidad, en el numeral 5.2 de las 
bases se requirió a los postores presentar la certificación de organismo o 
laboratorio nacional o internacional que acredite que el producto no es tóxico. 
Asimismo, de acuerdo a la absolución de la consulta u observación N° 12, el 
Adjudicatario solicitó que la no toxicidad sea acreditada con la presentación de 
folletos, manuales, catálogos, brochure u otros documentos técnicos similares 
emitidos por el fabricante y/o una declaración jurada del postor, solicitud que no 
fue acogida; sin embargo, en el procedimiento de selección, a fin de acreditar la 
no toxicidad, el Adjudicatario presentó una “declaración jurada” (folio 14) 
emitida por el fabricante en la que menciona que el producto no es tóxico.  
 
Precisa que el organismo emisor del documento solicitado es una entidad pública 
o privada que tiene estándares de certificación de calidad; siendo que el 
documento presentado por el Adjudicatario constituye una declaración jurada 
“que no tiene alguna certeza de la calidad y que tipos de estándares hayan sido 
aprobados para su uso” (sic). 
 
Añade que en el numeral 11.1.2 de la Hoja de datos de seguridad presentada por 
el Adjudicatario (folio 21) se señala que “la mezcla no es tóxica”; sin embargo, en 
la “Sección 2” de dicho documento (folio 17) se advierte un pictograma de 
seguridad y en la “Sección 15” (folio 23) se indica que “tiene nivel 3 en salud en la 
clasificación del peligro de materiales para respuestas de emergencias” (sic); lo 
cual evidencia que “el producto ofrecido por el Adjudicatario tiene advertencias 
de peligro para la salud del personal que realiza el uso en la entidad, lo cual se 
contradice y genera incongruencia con la declaración jurada realizada por el 
fabricante; denotando que dicho producto no ha pasado un examen de toxicidad 
para su respectiva certificación con estándares de bioseguridad” (sic). 
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29. Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario señala que, a efectos de acreditar que 

el producto ofertado no es tóxico, presentó los certificados emitidos por el 
fabricante (folios 14 y 16 de la oferta). En el caso del certificado obrante a folio 
16, da cuenta de que el producto ofertado no es tóxico, toda que se ha validado 
la información de la calidad del producto de acuerdo a la norma CE 1272/2008 y 
al Reglamento de la Comunidad Europea N° REACH 2015/830. 
 
Precisa que el Impugnante presentó un “certificado de análisis” del producto, el 
cual también es emitido por el fabricante.  
 
Por otra parte, indica que en el numeral 11.1.2 de la Hoja de datos de seguridad 
presentada por el Adjudicatario (folio 21), sobre la toxicidad, se indicó la 
expresión “ningún dato disponible sobre la mezcla”, es decir, que no hay ningún 
dato y/o resultado de toxicidad, por lo que el producto no es tóxico.  
 
Por otro lado, señala que los pictogramas a los que alude el Impugnante 
identifican los peligros de la sustancia. De esta manera,  en la “Sección 2” de la 
Hoja de datos de seguridad (folio 17) se indica que “la mezcla no presenta 
peligros físicos”; asimismo, la expresión GHS05 significa corrosivo mas no tóxico 
(GHS06). El Impugnante reproduce en su escrito del recurso de apelación una 
figura (rombo o diamante) que obra en la “Sección 15” (folio 23), la cual está 
referida a la norma NFPA 704 de la Asociación Nacional de Protección contra el 
Fuego de los Estados Unidos de América, utilizado para identificar los riesgos o 
peligros en caso de fuego o incendio, figura que no tiene relación con la 
toxicidad. 
 

30. Por su parte, a través del Informe Legal N° 2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-AL y el 
Informe Técnico N° 000062-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-ULO, la Entidad señala 
que, en atención a lo establecido en las bases, para la admisión de las ofertas 
solo se tiene en cuenta los documentos exigidos en las bases para tal efecto y 
teniendo en cuenta la presentación del Anexo N° 3; por lo tanto, el documento 
presentado por el Adjudicatario en el folio 14 de su oferta, el cual no es una 
declaración jurada, sino un certificado de un laboratorio internacional, cumple 
con lo establecido en las bases.  
 

31. En atención a los argumentos expuesto por las partes, es pertinente analizar el 
contenido de las bases del procedimiento de selección que nos ocupa, pues éstas 
constituyen las reglas definitivas a las cuales se someten los participantes y/o 
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postores, así como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y 
conducir el procedimiento. 
 

32. Sobre el particular, resulta oportuno anotar que, de acuerdo al numeral 5.2 
Características técnicas del numeral 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III 
de la Sección Específica de las bases, se estableció que el bien ofertado debe 
cumplir con, entre otras, la siguiente característica técnica: “No tóxico, se deberá 
adjuntar certificación de organismo o laboratorio nacional o internacional que 
acredite que el producto no es tóxico.” (sic). 

 
En dicha línea, de acuerdo al numeral “2.2.1.1. Documentos para la admisión de 
la oferta” del numeral “2.2.1. Documentos de presentación obligatoria” del 
Capítulo II de la Sección Específica de las bases, para la acreditación de las 
especificaciones técnicas del bien ofertado los postores debían adjuntar a sus 
ofertas el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de Especificaciones 
Técnicas. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en las bases del presente 
procedimiento de selección, lo cual guarda concordancia con lo establecido en 
las Bases Estándar, para acreditar las especificaciones técnicas, entre ellas, la no 
toxicidad del producto ofertado, los postores sólo debían adjuntar a sus ofertas 
el Anexo N° 3.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en atención a la exigencia establecida en numeral 5.2 
Características técnicas del numeral 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III 
de la Sección Específica de las bases, en la etapa de ejecución contractual el 
postor deberá cumplir con presentar la certificación emitida por un organismo o 
laboratorio nacional o internacional con el que acredite que el producto ofertado 
no es tóxico. 
 

33. En el presente caso, como se ha verificado, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 
3 - Declaración jurada de cumplimiento de Especificaciones Técnicas del 28 de 
agosto de 2020, documento en el cual se advierte que dicho postor señala que 
oferta a la Entidad el bien requerido (detergente enzimático) de conformidad 
con las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases. 
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34. Ahora bien, se debe anotar que en su recurso de apelación el Impugnante hace 
notar que la Hoja de datos de seguridad (folios 17, 21 y 23), presentada por el 
Adjudicatario, tendría pictogramas de peligro que lo haría contraria a lo 
declarado en el Anexo N° 3 respecto a la no toxicidad del producto ofertado 
“denotando que dicho producto no ha pasado un examen de toxicidad para su 
respectiva certificación con estándares de bioseguridad” (sic). 
   
Al respecto, de la revisión de la Hoja de datos de seguridad obrante a folio 17 al 
23 de la oferta del Adjudicatario se aprecia que en el numeral 11.1.2 de la 
“Sección 11. Información toxicológica” (folio 21) se señala que no hay “ningún 
dato disponible sobre la mezcla”. 
  
En línea con lo anterior, en cuanto a los pictogramas a los que hace referencia el 
Impugnante en su recurso de apelación, se aprecia que la etiqueta o pictograma 
identificada con el código “GHS05”, que obra en el folio 17 de la oferta, está 
referido a información sobre la corrosión. Asimismo, en el folio 23 obra una 
figura (rombo) que informa sobre los peligros a la salud, la inflamabilidad, 
estabilidad y peligros especiales de un producto de acuerdo a la norma NFPA 
704; información de la cual no se aprecia que el empleo correcto del producto 
ofertado por el Adjudicatario represente un peligro de intoxicación para la salud 
humana: 
  
Folio 17 de la oferta: 
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Folio 23 de la oferta: 
 

 
 

Es preciso reiterar que, de acuerdo a las bases, a efectos de la admisión de las 
ofertas, los postores no se encentraban obligados a presentar la certificación con 
la que acredite que el producto que oferta no es tóxico, documento que deberá 
ser presentado en la etapa de ejecución contractual en atención a lo establecido 
en las exigencias contempladas en el Capítulo III de la Sección Específica de las 
bases y a lo declarado por el Adjudicatario en el Anexo N° 3.   
 

35. Por lo tanto, al haberse verificado que el Adjudicatario presentó como parte de 
su oferta el Anexo N° 3 a fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas en las bases, entre ellas, la no toxicidad del bien ofertado, 
lo cual guarda congruencia con los demás documentos que conforman su oferta, 
corresponde desestimar este extremo de los cuestionamientos del Impugnante 
conta la oferta de dicho postor.      

 
Sobre el rendimiento del detergente enzimático líquido: 

 
36. El Impugnante indica que, de acuerdo al numeral 5.2 de las bases, se estableció 

que el bien debía tener “rendimiento de 350 galones a más de solución 
preparada por cada bidón concentrado”. 
 
Al respecto, “el Adjudicatario menciona en su propuesta, página 8. La dilución de 
su producto va desde 3ml por 1 litro de agua hasta 10ml por litro de agua. Lo 
cual no rinde lo que se menciona en las bases, que son 350 galones. Tomando en 
consideración que los cálculos se hacen en la peor situación y sobre todo porque 
ellos mencionan que depende de la suciedad y el tipo, lo cual no les favorece. 
Incluso sacando un promedio, no rinde lo que se solicita” (sic). 
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37. Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario señala que, en las bases no se ha 
establecido las condiciones de dilución de bien; por lo tanto, la interpretación del 
Impugnante es errónea. 
 
Indica que el producto que ha ofertado cumple con el rendimiento requerido, 
toda vez que para el lavado manual y automatizado rinde 440 galones a una 
dilución óptima de 3 ml por litro de agua. “Galón de 5 litros =5000 ml/3ml=1,667 
litros/3.785 litros =440 galones” (sic). 
 
Añade que la característica técnica requerida ha sido acreditada con el Anexo N° 
3.   
 

38. Por su parte, a través del Informe Legal N° 2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-AL y el 
Informe Técnico N° 000062-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-ULO, la Entidad señala 
que en las bases no se ha solicitado a los postores acreditar en su oferta la 
característica técnica relativa al rendimiento; por lo tanto, tal exigencia se 
entiende cumplida con la presentación del Anexo N° 3. Además, es preciso 
indicar que el OEC sólo toma en cuenta para la admisión de las ofertas los 
documentos solicitados en las bases para tal efecto. 

 
39. Sobre el particular, resulta oportuno anotar que, de acuerdo al numeral 5.2 

Características técnicas del numeral 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III 
de la Sección Específica de las bases, se estableció que el bien ofertado debe 
cumplir con, entre otras, la siguiente característica técnica: “Rendimiento de 350 
galones a más de solución preparada por cada bidón concentrado.” (sic). 

 
En dicha línea, de acuerdo al numeral “2.2.1.1. Documentos para la admisión de 
la oferta” del numeral “2.2.1. Documentos de presentación obligatoria” del 
Capítulo II de la Sección Específica de las bases, para la acreditación de las 
especificaciones técnicas del bien ofertado los postores debían presentar el 
Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en las bases del presente 
procedimiento de selección y las Bases Estándar, para acreditar las 
especificaciones técnicas, entre ellas, el rendimiento mínimo del detergente 
enzimático ofertado, los postores sólo debían adjuntar a sus ofertas el Anexo 
N° 3.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en atención a la exigencia establecida en numeral 5.2 
Características técnicas del numeral 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III 
de la Sección Específica de las bases, en la etapa de ejecución contractual el 
postor deberá cumplir entregar un bien que rinda como mínimo 350 galones de 
solución preparada por cada bidón concentrado. 
 

40. Ahora bien, se debe anotar que en su recurso de apelación el Impugnante señala 
que en el folio 8 de la oferta del Adjudicatario se consigna información que 
evidenciaría que el bien ofertado no cumpliría con rendimiento mínimo exigido 
en las bases. 
 

41. Al respecto, a folios 7 al 12 de la oferta del Adjudicatario obra el catálogo o 
manual del detergente que oferta. Asimismo, en el folio 8 se advierte 
información sobre la concentración recomendada para el uso del detergente en 
lavadoras automatizadas, ultrasónicas y lavado manual; sin embargo, en tal folio 
no se precisa información respecto al rendimiento máximo o mínimo del 
producto ofertado: 

 

 
 

42. En tal sentido, considerando que el Adjudicatario ha cumplido con presentar el 
Anexo N° 3 y que en el folio 8 de la oferta no obra información que determine 
que el bien ofertado tiene rendimiento inferior a los 350 galones de solución 
preparada por cada bidón concentrado, corresponde desestimar este extremo 
de los cuestionamientos del Impugnante contra la oferta del Adjudicatario. 
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43. En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones expuestas y en aplicación de 
lo dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, el 
recurso de apelación del Impugnante contra la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro efectuada por el comité de 
selección no resulta amparable y, por su efecto, debe declararse INFUNDADO, 
debiéndose CONFIRMAR dichos actos administrativos. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión 
de la oferta del Impugnante. 

 
Sobre el PH del detergente enzimático requerido: 

 
44. El Adjudicatario indica que el PH es una medida de acidez o alcalinidad que 

indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. 
La escala numérica que mide el PH es del 0 al 14, siendo que las sustancias más 
ácidas se acercan al número 0, las más alcalinas al 14 y las neutras, como el agua, 
tienen una escala de 7. 
 
Al respecto, indica que en la oferta del Impugnante se advierte que no cumple 
con la especificación técnica PH neutro, toda vez que: i) en el protocolo de 
análisis se observa que el resultado del PH es 6.5 (folio 21); ii) en los folios 15 y 
39 de su oferta declara que el producto ofertado cuenta con PH neutro; sin 
embargo, en el folio 21 se advierte que el PH es 6.5. 
 

45. Ante tal cuestionamiento, el Impugnante indica que, de acuerdo al numeral 1.6 
del Manual de desinfección y esterilización hospitalaria, aprobado por la 
Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, el PH neutro tiene un valor de 6 a 
7.5. 
 
Por lo tanto, el producto que oferta cuenta con PH neutro requerido en las 
bases.  
 

46. Sobre el particular, de acuerdo al numeral 5.2 Características técnicas del 
numeral 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III de la Sección Específica de 
las bases, se estableció que el bien ofertado debe cumplir con, entre otras, la 
siguiente característica técnica: “PH neutro, debe indicarse en el envase.” (sic). 

 
En dicha línea, de acuerdo al numeral “2.2.1.1. Documentos para la admisión de 
la oferta” del numeral “2.2.1. Documentos de presentación obligatoria” del 
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Capítulo II de la Sección Específica de las bases, para la acreditación de las 
especificaciones técnicas del bien ofertado los postores debían presentar el 
Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de Especificaciones Técnicas.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en las bases del presente 
procedimiento de selección y las Bases Estándar, para acreditar las 
especificaciones técnicas, entre ellas, que el bien cumpla con tener PH neutro, 
los postores sólo debían adjuntar a sus ofertas el Anexo N° 3.  
 

47. En el presente caso, de la revisión de la oferta del Impugnante se advierte que a 
folios 12 presentó el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de 
Especificaciones Técnicas del 28 de agosto de 2020, documento en el cual se 
advierte que dicho postor señala que oferta a la Entidad el bien requerido 
(detergente enzimático) de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases. 
 
En dicha línea, el Impugnante también presentó los siguientes: i) la Declaración 
jurada de la propuesta técnica del bien ofertado del 28 de agosto de 2020 (folios 
14 al 15), en el cual dicho postor señala que el bien ofertado tiene PH neutro; ii) 
el Certificado de análisis del 26 de marzo de 2020 (folios 21 al 22), en el cual se 
señala que el bien ofertado tiene un PH de 6.5; y, iii) el folleto de bien ofertado 
(folios 39), en el cual se informa que el detergente tiene un PH neutro. 
 
Aunado a lo anterior, acuerdo al numeral 6.1 del Manual de desinfección y 
esterilización hospitalaria, aprobado por la Resolución Ministerial N° 1472-2002-
SA/DM, establece que el PH neutro para detergentes enzimático tiene un valor 
de 6 a 7.5, parámetro que, según lo informado por el área usuaria en el Informe 
000123-2020-GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS [3573427 - 28], ha sido 
considerado para el bien requerido en el presente procedimiento de selección.  
 

48. En ese contexto, considerando que se ha verificado que el Impugnante ha 
cumplido con presentar el Anexo N° 3, el cual es concordante con la información 
contenida en los demás documentos que conforman su oferta, este extremo de 
los argumentos del Adjudicatario contra la oferta del Impugnante deben ser 
desestimados.  
 

Sobre la característica técnica  “acción sinérgica instantánea que disuelve la materia 
orgánica desde el contacto”. 
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49. El Adjudicatario indica que, de acuerdo a lo señalado en la Declaración jurada de 

la propuesta técnica del bien ofertado (folios 14 al 15), se advierte que el 
producto ofertado por el Impugnante no cuenta con acción sinérgica 
instantánea, toda vez que para remover o disolver la materia orgánica deberá 
transcurrir de 1 a 3 minutos. 

 
50. Ante tal cuestionamiento, el Impugnante indica que la acción instantánea es algo 

que ocurre al instante, es decir, que sucede de forma inmediata. Para que el 
producto ofertado pueda iniciar la acción debe entrar en contacto con el 
material a lavar y, si la acción está catalogada como instantánea, se entiende que 
tiene acción instantánea desde el contacto. 

 
Indica que el Adjudicatario pretende confundir la acción instantánea; es decir, el 
momento del inicio de la acción, con el tiempo de inmersión o de contacto 
requerido según indicaciones del fabricante. 
 
Añade que la especificación técnica requiere demostrar una acción eficiente en 
el proceso de lavado de instrumental y dispositivos médicos. Al respecto, a 
través del “Oficio N° 380-2020-GR.LAMB/DERSA/HRL-ULO (3573427-19)” (sic), 
que contiene el informe técnico de evaluación de muestras, se ha determinado 
que la muestra que ha presentado demuestra un mejor resultado de limpieza 
frente a las muestras de los demás postores. 

 
51. Sobre el particular, de acuerdo al numeral 5.2 Características técnicas del 

numeral 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III de la Sección Específica de 
las bases, se estableció que el bien ofertado debe cumplir con, entre otras, la 
siguiente característica técnica: “acción sinérgica instantánea que disuelve la 
materia orgánica desde el contacto” (sic). 
 
Asimismo, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, para la 
acreditación de las características técnicas, los postores sólo debían presentar el 
Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 

 
52. Ahora bien, en el presente caso, como se ha podido corroborar, el Impugnante 

cumplió con adjuntar a su oferta el Anexo N° 3 - Declaración jurada de 
cumplimiento de Especificaciones Técnicas del 28 de agosto de 2020, documento 
en el cual se advierte que dicho postor señala que oferta a la Entidad el bien 
requerido de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el 
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Capítulo III de la Sección Específica de las bases; es decir, tal postor oferta un 
detergente enzimático líquido cuya acción sinérgica instantánea disuelve la 
materia orgánica desde el contacto.  
 
En dicha línea, del folio 14 al 15 de la oferta obra la Declaración jurada de la 
propuesta técnica del bien ofertado del 28 de agosto de 2020, en el cual el 
Impugnante indica que el detergente enzimático líquido que oferta tiene una 
“acción instantánea de 1 a 3 minutos para remover la materia orgánica”(sic).   
 

53. Al respecto, se debe anotar que, de acuerdo a las bases, se requiere que la 
disolución de la materia orgánica del objeto a limpiar se inicie al contacto con el 
detergente enzimático; sin embargo, de acuerdo a lo señalado en la Declaración 
jurada de la propuesta técnica del bien ofertado del 28 de agosto de 2020, el 
detergente ofertado por el Impugnante no cumple con la exigencia anotada, 
toda vez que la remoción del material orgánico recién tendría lugar de 1 a 3 
minutos después del contacto y no desde el contacto. 
 

54. En tal contexto, se tiene que por un lado, a través del Anexo N° 3, el Impugnante 
ha señalado que el detergente enzimático que oferta cumple con las 
especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo III de la Sección Específicas 
de las bases, entre ellas, que tal bien tiene una acción sinérgica instantánea que 
disuelve la materia orgánica desde el contacto; sin embargo, a través de la 
Declaración jurada de la propuesta técnica del bien ofertado del 28 de agosto de 
2020, tal postor también declaró que la disolución tendría lugar recién de 1 a 3 
minutos después del contacto, lo cual evidencia la existencia de información 
contradictoria e incongruente en la oferta de tal postor que impide determinar 
sus alcances. 
 

55. Al respecto, se debe anotar que, si bien en el Informe 000107-2020-
GR.LAMB/HRL/DPTO.ENF-RMCS [3573427 20], el Servicio de Central de 
Esterilización otorgó al Impugnante el mejor resultado de eficacia de limpieza, se 
debe indicar también que en tal informe no se da cuenta de que la remoción del 
material orgánico del objeto a limpiar se produzca desde el contacto con el 
detergente enzimático ofertado; es decir, de manera inmediata, sino que solo se 
informa del resultado final de la limpieza, esto es, menor o igual a 40 URL 
(Unidades Relativas de Luz), extremo que no es materia de cuestionamiento. 
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56. Sobre el particular, cabe señalar que, el comité de selección y este Tribunal se 
encuentran obligados a evaluar de forma objetiva la documentación obrante en 
las ofertas de los postores, realizando un análisis integral de las mismas, sin 
deducir sus alcances ni interpretar su contenido. 
 
Por lo tanto, la formulación y presentación de las ofertas en el marco del 
procedimiento de selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de cada 
postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. 
 

57. En ese sentido, considerando que el Impugnante ha presentado una oferta cuyos 
alcances no han podido ser determinados de manera precisa, sino más bien con 
incongruencias e inconsistencias, no corresponde darla por válida. 
 

58. En consecuencia, en atención a los cuestionamientos del Adjudicatario contra la 
oferta del Impugnante y de acuerdo a las consideraciones expuestas, 
corresponde revocar la admisión de la oferta del Impugnante establecida por el 
comité de selección en el acta del procedimiento de selección y, por su efecto, 
tenerla por NO ADMITIDA. 

 
59. En dicha línea, carece de objeto que este Tribunal verifique si los demás 

cuestionamientos del Adjudicatario contra la admisión de oferta del Impugnante 
resultan amparables, toda vez que lo que pudiera determinarse al respecto no 
tendría incidencia en la situación jurídica de postor excluido del procedimiento 
de selección de este último. 

 
60. Finalmente, toda vez que se ha determinado declarar infundado el recurso de 

apelación; corresponde que este Tribunal, en virtud de lo establecido en el 
numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento, disponga la ejecución de la 
garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de 
apelación. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga 
Zegarra  y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera 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, publicada el 2 de mayo del 
mismo año en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
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del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Marketing Management International S.A.C., contra la admisión de la oferta del 
postor Ferco Medical S.A.C. y el otorgamiento de la buena pro dispuesta por el 
comité de selección en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 008-2020-
HRL - Primera Convocatoria; en consecuencia, corresponde: 
 
1.1 CONFIRMAR la admisión de la oferta del postor Ferco Medical S.A.C. y el 

otorgamiento de la buena pro, por los fundamentos expuestos. 
 

1.2 REVOCAR la admisión de la oferta del postor Marketing Management 
International S.A.C., la cual debe tenerse por no admitida, por los 
fundamentos expuestos.  

 
1.3 EJECUTAR la garantía presentada por el postor Marketing Management 

International S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, por los 
fundamentos expuestos. 

 
2. Dar por agotada la vía administrativa. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL       VOCAL 
ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 


		2020-10-12T19:26:33-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-12T19:26:55-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-12T20:30:59-0500
	ARTEAGA ZEGARRA Mario Fabricio FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-12T20:31:12-0500
	ARTEAGA ZEGARRA Mario Fabricio FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-12T20:44:54-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-12T20:45:06-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




