
 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

• Del Acta de apertura de sobres, evaluación de ofertas y calificación, se desprende que 
MEDICAL ISVIL S.A.C. fue descalificada por, supuestamente, no presentar el 
“Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte” emitido por DIGEMID a 
nombre del postor, de acuerdo al numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” de las Bases 
Integradas. 

• Al respecto, señala que sí presentó con su oferta el citado certificado (folio 57), 
acompañado del documento que prorroga su vigencia hasta el 18 de setiembre de 2022 
(folio 58), por lo que solicita declarar fundado el recurso y revocar su descalificación por 
decisión del Comité de Selección, declarando la calificación de su oferta. 

• Asimismo, señala que ofertó un precio menor que el postor adjudicado, como se advierte 
del Cuadro N° 02 Factores de Evaluación, por lo que, al evidenciarse que su oferta 
cumple con los requisitos de calificación y al haber obtenido un puntaje mayor que el 

Nº 025-2022-ATU/GG  

 
Lima, 08 de abril del 2022 
 
VISTOS: 
 
El Escrito N° 01 presentado por MEDICAL ISVIL S.A.C., el Escrito N° 01 presentado por 
CHAPOLAB S.A.C., el Memorando N° D-000999-2022-ATU/GG-OGRH de la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos, el Informe N° D-000801-2022-ATU/GG-OA-UA de la Unidad de 
Abastecimiento, el Memorando N° D-000542-2022-ATU/GG-OA de la Oficina de Administración 
y el Informe N° D-000174-2022-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 9 de marzo de 2022, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – 
ATU convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 004-2022-ATU para la 
contratación denominada “Adquisición de Protector solar” para las unidades orgánicas de la ATU; 
 
Que, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF (en adelante, LCE) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 
250-2020-EF y N° 162-2021-EF (en adelante, RLCE); 
 
Que, el día 22 de marzo de 2022 se registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado – SEACE el otorgamiento de la buena pro al postor CHAPOLAB S.A.C.; 
 
Que, mediante Escrito N° 01 presentado el 25 de marzo de 2022 en la Mesa de Partes de la 
entidad, MEDICAL ISVIL S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la decisión del Comité de 
Selección de descalificar su oferta presentada en el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 004-2022-ATU – “Adquisición de Protector Solar” solicitando la descalificación 
de su oferta, se declare su calificación y se ordene al Comité de Selección otorgarle la buena pro 
por tener la mejor oferta en el procedimiento de selección; 
 
Que, la impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
 



 

adjudicatario, corresponde que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección. 

 
Que, con fecha 25 de marzo de 2022 se registró en el SEACE el recurso de apelación interpuesto 
ante la entidad, corriéndose traslado del mismo a los postores CORPORACION MEDICAL 
BERTHS S.A.C. y CHAPOLAB S.A.C. mediante Cartas N° D-000196-2022-ATU/GG-OA-UA y N° 
D-000197-2022-ATU/GG-OA-UA notificadas mediante correo electrónico registrado en el 
SEACE, con fecha 28 de marzo de 2022; 
 
Que, mediante Escrito N° 01 presentado el 31 de marzo de 2022, CHAPOLAB S.A.C. absolvió 
el traslado del recurso en mención, solicitando sea declarado infundado y se le ratifique el 
otorgamiento de la buena pro; 
 
Que, el adjudicatario contradice la apelación con los siguientes argumentos: 
 

• Señala que la oferta presentada por MEDICAL ISVIL S.A.C. “no cumple con acreditar la 
COMPOSICIÓN del compuesto BISOCTRIZOL (página 21 de las bases integradas – 
Características técnicas – Composición), hecho que se afirma de la revisión de la 
ficha técnica (folios 15 hasta 19), específicamente a folio 16 donde no se aprecia que 
contenga el ingrediente BISOCTRIZOL, motivo por el cual la oferta debió ser no admitida 
en la etapa de verificación de documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de la oferta.” 

 
Que, conforme a lo solicitado por la impugnante y la adjudicataria, la entidad concedió el uso de 
la palabra para el día 1 de abril de 2022, habiendo las partes, en dicha oportunidad, informado 
oralmente sobre sus pretensiones y absoluciones; 
 
Que, debe indicarse que en el uso de la palabra que le fue concedido, CHAPOLAB S.A.C. señaló 
lo siguiente: 
 

• Que el comité actuó de acuerdo a Ley al descalificar al postor impugnante debido a que 
el producto ofertado no cumple con las características técnicas solicitadas (al no cumplir 
con el compuesto bisoctrizol).1  

 

• Que el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE 
presentado por la impugnante es ilegible, lo que también sustentaría su descalificación.2  

 

• Que, en la documentación del producto, presentada por la impugnante en su oferta, se 
indica dos gramajes distintos: uno en la presentación 10 g. y otra en el contenido 
promedio 10.6 g. (folio 27).3  

 
Que, la LCE tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el 
cumplimiento de los fines públicos y logrando una repercusión positiva en las condiciones de vida 
de los ciudadanos; 
 

                                                             
1 Cabe señalar que este no fue el motivo por el que el postor fue descalificado. 
2 Cabe señalar que este extremo no fue incluido el escrito de absolución presentado. 
3 Cabe señalar que este extremo no fue incluido el escrito de absolución presentado. 



 

Que, el numeral 41.1 del artículo 41 de la LCE establece que las discrepancias que surjan entre 
la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, entre otros, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, a través del cual se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el reglamento; 
 
Que, los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados 
controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial 
puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y 
los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor, por lo que es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el 
artículo 123 del RLCE, a fin de determinar si los recursos presentados son procedentes o, por el 
contrario, si se encuentran inmersos en alguna de las referidas causales: 
 

a. La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo.  
 
El numeral 117.1 del artículo 117 del RLCE delimita la competencia para conocer el 
recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por la entidad cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea igual o menor 
a cincuenta (50) UIT. 
 
En el presente caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una 
Adjudicación Simplificada, cuyo valor estimado asciende al monto de S/ 187,267.29 (ciento 
ochenta y siete mil doscientos sesenta y siete con 29/100 soles), monto inferior a 50 UIT, 
por lo que esta entidad es competente para conocer la impugnación. 
 
b. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.  
 
El artículo 118 del RLCE 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, la impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que se 
revoque la descalificación de su oferta y se le otorgue la buena pro; advirtiéndose que los 
actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos 
inimpugnables. 
 
c. Sea interpuesto fuera del plazo.  
 
El artículo 119 del RLCE establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. 
 
Al respecto, la impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer 
el recurso de apelación, plazo que venció el 29 de marzo de 2022, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 22 de marzo de 2022.  



 

 
Al respecto, del expediente se advierte que mediante escrito N° 1, presentado el 25 de 
marzo de 2022, ante la entidad, la impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 
dentro de plazo estipulado en la normativa vigente.  
 
d. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.  
 
De la revisión del recurso de apelación se aprecia que éste aparece suscrito por la señora 
Shirley Yenny Ferrer Matto, en calidad de representante legal de la impugnante.  
 
e. El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.  
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes de la impugnante 
se encuentran inmersos 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 
ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que los integrantes de la impugnante 
se encuentran incapacitados 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 artículo 41 de la LCE establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a 
la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar 
los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el RLCE. 
 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, 
causaría agravio a la impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena 
pro, puesto que la decisión de descalificar su oferta y el acto del otorgamiento de la buena 
pro habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la LCE, el RLCE y las bases; 
por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
 
Cabe precisar, que la legitimidad para cuestionar el acto de otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección, se encuentra condicionada a que la oferta de la 
impugnante logre revertir su condición de descalificada. 
 
h. Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.  
 
En el caso concreto, la oferta de la impugnante fue descalificada. 
 
i. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo.  
 
La impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta, se declare su 
calificación y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; en ese sentido, 
de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que éstos 



 

se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en 
la presente causal de improcedencia. 
 

Que, acorde a lo señalado en el considerando precedente, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del RLCE, por lo que 
corresponde realizar el análisis sobre los puntos controvertidos planteados. 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del numeral 125.2 del artículo 125 del RLCE, 
concordado con el literal b) del artículo 127 del RLCE, corresponde establecer los puntos 
controvertidos conforme a las pretensiones contenidas en los escritos presentados por las partes 
dentro del plazo legal; 

 
Que, en dicho marco, se establecen los siguientes puntos controvertidos: 

 
a) Determinar si la oferta presentada por la impugnante MEDICAL ISVIL S.A.C. acredita 

el cumplimiento de los requisitos de calificación y si, por ello, corresponde sea 
declarada calificada y se evalúe el otorgamiento de la buena pro considerando dicha 
oferta, conllevando, de ser el caso, a revocar el otorgamiento de la buena pro al 
adjudicatario CHAPOLAB S.A.C. 
 

b) Determinar si se debe otorgar la buena pro a la impugnante. 
 

Que, respecto del primer punto controvertido, se tiene que, de acuerdo al informe técnico, 
MEDICAL ISVIL S.A.C. cumplió con presentar con su oferta (folios 57 y 58) el “Certificado de 
Buenas Prácticas de Distribución y Transporte” emitido por DIGEMID a nombre del postor, de 
acuerdo al numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” de las Bases Integradas; 
 
Que, sobre este tema específico, CHAPOLAB S.A.C. no formuló observación alguna en su 
escrito de absolución, por lo que se considera que se allana al mismo; 
 
Que, sin perjuicio de lo señalado, es preciso evaluar lo expresado en dicho escrito respecto de 
que la oferta presentada no cumplió con acreditar la COMPOSICIÓN del compuesto 
BISOCTRIZOL, hecho que se afirma de la revisión de la ficha técnica (folios 15 hasta 19), 
específicamente a folio 16 donde no se aprecia que contenga el ingrediente BISOCTRIZOL, en 
tanto ello podría implicar la declaración del nulidad en el procedimiento, conforme prescribe el 
literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del RLCE; 
 
Que, al respecto, se tiene que mediante Memorando N° D-000999-2022-ATU/GG-OGRH, la 
OGRH4 informó que “de la revisión de la documentación remitida por la empresa MEDICAL ISVIL 
SAC, se puede evidenciar en la Ficha Técnica (pág. 15 y 16), que el producto si contiene el 
componente requerido.” Asimismo, señala que “se puede corroborar que el BISOCTRIZOL es el 
nombre químico del producto y tiene como nombre alternativo al: Bis-Benzotriazolyl.”5 

 
Que, de ello se advierte que el producto ofrecido por MEDICAL ISVIL S.A.C. sí contiene el 
componente BISOCTRIZOL, habiéndose señalado en la ficha técnica presentada su nombre 
alternativo, con lo cual se tiene que la oferta presentada cumple con las especificaciones técnicas 
contenidas en las Bases; 
 

                                                             
4 De acuerdo a los literales d) e i) del artículo 36 de la Sección Primera del ROF, la Oficina de Gestión de Recursos 

Humanos tiene entre sus funciones supervisar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, en el marco de la normatividad de la materia, así como emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

5 De acuerdo a su denominación INCI. 



 

Que, con relación a los puntos señalados por CHAPOLAB S.A.C. en el uso de la palabra 
concedido, corresponde que sean desestimados al no haber sido incluidos en el escrito de 
absolución formulado, en aplicación del segundo párrafo del literal d) del numeral 125.2 del 
artículo 125 del RLCE, que expresamente señala que las partes formulan sus pretensiones y 
ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 
de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal, y que la 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos; 
 
Que, al haberse acreditado que la oferta presentada por MEDICAL ISVIL S.A.C. sí contenía el 
requisito exigido por el cual fue descalificado, y verificado que el producto ofrecido cumple con 
las especificaciones técnicas requeridas, corresponde declarar fundado el recurso interpuesto, 
revocar la descalificación del citado postor y declarar la calificación de su oferta, disponiendo la 
devolución de la garantía presentada por la interposición del recurso de apelación; 
 
Que, respecto del segundo punto controvertido, se tiene que con la calificación de la oferta 
presentada por MEDICAL ISVIL S.A.C., varía el orden de prelación según el puntaje obtenido, 
conforme al Informe N° D-000801-2022-ATU/GG-OA-UA de la Unidad de Abastecimiento y al 
Anexo N° 2 del Informe N° 010-2022-ATU-OA-UA-ELE del Especialista en Contrataciones de la 
referida Unidad: 
 

 
 
Que, de acuerdo al nuevo orden de prelación obtenido como resultado de las ofertas calificadas, 
corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al postor CHAPOLAB S.A.C. y otorgar a la 
impugnante MEDICAL ISVIL S.A.C. la buena pro en el procedimiento de selección de la 
Adjudicación Simplificada N° 004-2022-ATU – “Adquisición de Protector Solar” para las unidades 
orgánicas de la ATU, al amparo del literal c) del numeral 128.1 del artículo 128 del RLCE; 
 
Que, mediante Informe N° D-000801-2022-ATU/GG-OA-UA, la Unidad de Abastecimiento 
formuló el informe técnico a que refiere el numeral 41.4 del artículo 41 de la LCE, concordado 
con el numeral 125.3 del artículo 125 del RLCE, señalando que “De la revisión de la oferta 
presentada por el postor MEDICAL ISVIL S.A.C., se advierte que efectivamente ha presentado 
en el folio 57 el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte refrendado con el 



 

folio 58 mediante el cual amplía su vigencia hasta setiembre de 2022.”; asimismo, que “… al 
existir el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte refrendado además con el 
documento del folio 58 mediante el cual se amplía su vigencia hasta el mes de setiembre de 
2022, presentado por el postor MEDICAL ISVIL S.A.C. esto modificaría el resultado de la 
calificación y del otorgamiento de la buena pro, tal como se expresa en el anexo 01 del informe 
N° 010-2022-ATU-OA-UA-ELE.”; y que “Como resultado de la modificación del cuadro de 
calificación, este modificaría además el resultado final estableciéndose un nuevo orden de 
prelación y como consecuencia de ello, la Buena Pro se debería otorgar al postor MEDICAL 
ISVIL S.A.C. según detalle del anexo 02 del informe N° 010-2022-ATU-OA-UA-ELE.”; 
 
Que, mediante Informe N° D-000174-2022-ATU/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite 
el informe legal a que refiere el numeral 41.4 del artículo 41 de la LCE, concordado con el numeral 
125.3 del artículo 125 del RLCE, en el sentido de que corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación interpuesto, revocar la descalificación del citado postor y declarar la calificación de 
su oferta, disponiendo la devolución de la garantía presentada por la interposición del recurso de 
apelación; y que, de acuerdo al nuevo orden de prelación obtenido como resultado de las ofertas 
calificadas, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al postor CHAPOLAB S.A.C. y 
otorgar a la impugnante MEDICAL ISVIL S.A.C. la buena pro en el procedimiento de selección 
de la Adjudicación Simplificada N° 004-2022-ATU – “Adquisición de Protector Solar” para las 
unidades orgánicas de la ATU; 
 
Que, el numeral 117.1 del artículo 117 del RLCE, concordado con el artículo 41 de la LCE 
establece la competencia del Titular de la Entidad para resolver una apelación cuando se trate 
de procedimientos de selección cuyo Valor estimado o Valor Referencial sea menor o igual a 
cincuenta (50) UIT, como es el presente caso; 
 
Que, si bien la titularidad de la ATU corresponde a la Presidencia Ejecutiva, de conformidad con 
el artículo 12 de la Ley N° 30900, se tiene que la facultad para resolver los recursos de apelación 
cuyo valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT, ha sido delegada a la Gerencia 
General a través del literal c) del artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-
2022-ATU/PE, al amparo del numeral 125.3 del artículo 125 del RLCE; 
 

Que, el literal q) del artículo 18 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ATU, aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, establece como 
función de la Gerencia General, emitir resoluciones en los asuntos de su competencia y de 
aquellos temas que le sean delegados; 
 

Con el visado de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica y; 
 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias, la Ley N° 30900 Ley que crea la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU y su reglamento, y la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ATU aprobado mediante Decreto Supremo N° 
003-2019-MTC; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar fundado en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por MEDICAL 
ISVIL S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N° 004-2022-ATU – “Adquisición de Protector Solar” 
para las unidades orgánicas de la ATU, revocar la descalificación del citado postor por el Comité 
de Selección, y declarar calificada su oferta, en atención a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 



 

 
Artículo 2.- Revocar el otorgamiento de la buena pro al postor CHAPOLAB S.A.C. y otorgar a la 
impugnante MEDICAL ISVIL S.A.C. la buena pro en el procedimiento de selección de la 
Adjudicación Simplificada N° 004-2022-ATU – “Adquisición de Protector Solar” para las unidades 
orgánicas de la ATU, en atención a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Artículo 3.- Disponer la devolución de la garantía presentada por la interposición del recurso de 
apelación. 
 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración publique 
la presente resolución, así como los informes técnico y legal que lo sustentan, en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en el plazo de ley. 
 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la 
Autoridad de Transporte para Lima y Callao (www.atu.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 

 
 
 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR 
Gerente General 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU 

http://www.atu.gob.pe/
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