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Sumilla:  “(…) en dicha acta no se da cuenta que el comité de 
selección haya realizado la evaluación de las 
muestras requeridas a todos los postores, situación 
que sin duda alguna, no permite conocer si dichas 
muestras fueron verificadas y qué aspectos de las 
mismas fueron evaluados, a efectos de determinar 
incluso si la supuesta evaluación realizada por el 
comité de selección se efectuó conforme a lo 
establecido en las bases integradas, o si se llevó a 
cabo una evaluación que fuera cuestionable.” 

 
 

Lima, 12 de mayo de 2022 
 
 

VISTO en sesión del 12 de mayo de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2163/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., en el marco de la 
Licitación Pública N° 022-2021-CENARES/MINSA – Primera Convocatoria, por relación 
de ítems, para la contratación de suministro de bienes “Adquisición de dispositivos 
médicos y otros productos – compra corporativa sectorial para el abastecimiento 2021 
– 2022 (92 Ítems)”, Ítem N° 9, para la adquisición de “Bolsa de colostomía adulto”, 
convocado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud; 
oído el informe oral y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 7 

de octubre de 2021, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud - CENARES, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N° 022-2021-CENARES/MINSA – Primera Convocatoria, por relación de 
ítems, para la contratación de suministro de bienes “Adquisición de dispositivos 
médicos y otros productos – compra corporativa sectorial para el abastecimiento 
2021 – 2022 (92 Ítems)”, por un valor estimado total ascendente a S/ 
96’894,129.70 (noventa y seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento 
veintinueve con 70/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Entre los ítems convocados se encuentra: 
 
 El Ítem N° 9, para la adquisición de “Bolsa de colostomía adulto”, por un 

valor estimado de S/ 2’481,830.02 (dos millones cuatrocientos ochenta y un 
mil ochocientos treinta con 02/100 soles). 
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El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y; su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 

 
De acuerdo al respectivo cronograma, el 15 de febrero de 2022, se llevó a cabo la 
presentación electrónica de ofertas, y; el 17 de marzo del mismo año, se notificó 
el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 9 del procedimiento de selección al 
postor AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A., por el valor de su oferta 
económica ascendente a S/ 2’473,260.25 (dos millones cuatrocientos sesenta y 
tres mil doscientos sesenta con 25/100 soles), conforme al siguiente detalle: 
 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA S/ 

OP. 

AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL 
PERU S.A. 

ADMITIDO 2’473,260.25 1 CUMPLE SI 

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. NO ADMITIDO 

 
Conforme al Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena 
pro del 17 de marzo de 2022 (registrada en el SEACE en la misma fecha), el comité 
de selección decidió no admitir la oferta del postor MULTIMEDICAL SUPPLIES 
S.A.C., por el siguiente motivo: 
 

“No sustenta el certificado de conformidad pág. 29-30 las siguientes características clip 
de seguridad, anillo de seguridad: adhesivo, hipoalergénico, biocompatibilidad: atoxico, 
hipoalergénico”. 

 
2. Mediante Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 1 

subsanados con Escrito N° 2 presentados el 29 y 31 de marzo de 2022, 
respectivamente, a través de la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor 
de Contrataciones del Estado (OSCE) y recibidos en la misma fecha ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor MULTIMEDICAL 
SUPPLIES S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
solicitando que: i) se revierta la no admisión de su oferta, ii) se declare como no 
admitida la oferta del Adjudicatario, iii) se revoque la buena pro del Ítem N° 9 del 
procedimiento de selección, y iv) se disponga que el comité de selección evalúe su 
oferta, y de corresponder le otorgue la buena pro. 
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El Impugnante sustenta su recurso con los siguientes argumentos: 

 
Argumentos para revertir su no admisión 

 

 Señala que el comité de selección no admitió su oferta porque no se 
sustentó en el certificado de conformidad las siguientes características: clip 
de seguridad; anillo de seguridad: adhesivo hipoalergénico; 
biocompatibilidad: atóxico hipoalergénico. 
 
Sin embargo, afirma que, para que la decisión del comité sea válida, deberá 
existir regulación sobre este aspecto en las bases integradas; es decir que 
deberá haberse exigido de manera expresa que el certificado de análisis 
contenga esa información. 
 

 Precisa que el documento presentado es un “certificado de análisis”. Sin 
embargo, la denominación no es relevante sino la naturaleza del 
documento. 
 

 Afirma que en las bases integradas no existe contenido particular exigible 
para el documento presentado, sino que únicamente haya sido autorizado 
por la ANM (DIGEMID). 

 

 Trae a colación que el certificado de análisis presentado por el Adjudicatario 
no incluye extremo alguno sobre las características: anillo de seguridad, 
adhesivo hipoalergénico, biocompatibilidad: atóxico, hipoalergénico. Pero a 
pesar de ello, sí se admitió su oferta y le adjudicó la buena pro; situación que 
vulnera el principio de igualdad de trato. 

 

 Menciona que en su oferta las especificaciones: atóxico e hipoalergénico, 
están designadas como “no tóxico”, y no causa sensibilidad en la piel o 
irritación. 

 

 Afirma que se ha demostrado que el producto ofertado no produce 
reacciones o toxicidad a las células, y no produce reacciones alérgicas a la 
piel (irritación o sensibilidad cutánea), por lo que producto es íntegramente 
atóxico e hipoalergénico. 

 
Argumentos contra la oferta del Adjudicatario 

 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01311-2022-TCE-S4 

 

Página 4 de 42 

 

 Refiere que los postores debían incluir en sus ofertas un certificado de 
análisis; el cual, lógicamente debe poseer los elementos de validez 
necesarios. 
 

 Al respecto, señala que el certificado presentado por el Adjudicatario 
contiene información contradictoria, que invalida el mismo; la discrepancia 
se encuentra entre la fecha de emisión del documento y la fecha de 
fabricación de los productos. 

 
Por un lado, se indica que el producto fue fabricado el 13 de setiembre de 
2021, pero el documento fue emitido más de cinco meses antes que los 
productos fuesen fabricados. 
 

 En ese sentido, señala que se habría adulterado alguna de las fechas del 
documento, o existe un error en la fecha de fabricación, o que existe un error 
en la fecha de emisión del documento. 
 
Al respecto, no existen elementos que brinden una aclaración a esta 
discrepancia. 
 
Por tanto, correspondía que el comité de selección rechace la oferta del 
Adjudicatario, pues su rol no es realizar asunciones sobre cuáles fechas son 
correctas y cuáles no. 
 

 Por otro lado, en las especificaciones técnicas para el dispositivo médico, en 
la parte relativa a “componentes y materiales” se exigen los siguientes 
componentes: bolsa, placa adhesiva, anillo de seguridad, y clip de seguridad. 
 
Con relación al anillo de seguridad, las bases integradas señalan lo siguiente: 
  

 
 

 Precisa que el anillo de seguridad y la placa adhesiva son elementos 
completamente distintos, y además poseen funciones y prestaciones 
diferenciadas. 
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Además, la bolsa de colostomía ofertada deberá poseer un anillo de 
seguridad que sea microporoso y adhesivo hipoalergénico. 
 

 Afirma que en la oferta del Adjudicatario (folio 76) existe información 
ambigua, donde parecería que ambos componentes están en el producto. 
 

 
 
Sin embargo, en la página 77 de su oferta, queda claro que pretende 
sostenerse que existe idoneidad entre ambos elementos: 
 

 
 
Sostiene que en la oferta se trata de manera indistinta a la placa adhesiva y 
al anillo de seguridad, al punto que se manifiesta “parte externa de la placa 
o anillo de seguridad”. Es decir que dicho postor manifiesta que ambos 
componentes son iguales; lo cual, es insostenible. 
 

 En la muestra se aprecia que el producto no posee el “anillo de seguridad”. 
Tampoco existe mención alguna a un anillo de seguridad en las instrucciones 
de uso del producto. 
 

 Sostiene que aun suponiendo que el producto ofertado por el Adjudicatario 
posea el anillo de seguridad, considera que debería existir alguna mención a 
este componente en las instrucciones de uso. Ni ha acreditado que el mismo 
sea “microporoso”. 
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 Menciona que estos conceptos no son desconocidos por el Adjudicatario 
pues en otro procedimiento ofertó un producto que sí poseía un anillo de 
seguridad. 

 

 Afirma que a diferencia del Adjudicatario, el producto ofertado por su 
representada su cuenta con el anillo de seguridad microporoso. 

 

 En consecuencia, solicita se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, 
y se le revoque la buena pro. 

 
3. Con Decreto del 1 de abril de 2022, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 
para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el 
informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el 
requerimiento.  
 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos de 
la Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el 
Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el 
mismo. Adicionalmente, se solicitó a la Entidad que emita un pronunciamiento 
respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento a los protocolos sanitarios y 
demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes en el 
marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID 19.  
 

4. El 8 de abril de 2022, la Entidad registró en el SEACE, entre otros documentos, el 
Informe N° 191-2022-OAL-CENARES/MINSA y el Informe Técnico N° 009-2022-DP-
CENARES/MINSA, a través de los cuales expuso su posición respecto a los 
argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 
Respecto al Impugnante 
 

 En el numeral 5.1.5 de las especificaciones técnicas del procedimiento de 
selección, se señala que los postores deben presentar “copia del certificado 
de análisis autorizado por la ANM u otro documento correspondiente del 
ítem ofertado, según lo autorizado en su registro sanitario para aquellos 
ítems que estén sujetos a otorgamiento de Registro Sanitario o por 
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fabricante cuando el ítem ofertado no esté sujeto a otorgamiento de registro 
sanitario por la ANM”. 
 
Asimismo, en la Ficha técnica del producto se requiere que éste cuente con 
las siguientes características: clip de seguridad, anillo de seguridad, placa 
adhesiva, entre otros; siendo componentes que de acuerdo a la normativa 
(D.S. 016-2011-S.A.) deben encontrarse señaladas en el certificado de 
análisis. 
 

 Sin embargo, el certificado de análisis presentado por el Impugnante no 
describe ni analiza el componente “clip de seguridad”, que exige la ficha 
técnica de las bases integradas, a diferencia del anillo de seguridad, las 
pruebas de citotoxicidad, sesibilización y biocompatibilidad. 
 
Por lo que dicha oferta no cumple con las especificaciones técnicas 
establecidas en las bases del procedimiento de selección. 
 

Respecto al Adjudicatario 
 

 Refiere que el Impugnante cuestionó que el certificado de análisis 
presentado por el Adjudicatario indica que el producto fue fabricado el 13 
de setiembre de 2021, pero el documento fue emitido el 21 de marzo de 
2021; es decir que el mismo habría sido emitido cinco meses antes que los 
productos fueran fabricados. 
 

 Al respecto, señaló que el documento técnico presentado debe cumplir con 
la D.S. 016-2011-S.A., no obstante, de la revisión del mismo se puede 
evidenciar que este no describe todos los componentes señalados en la ficha 
técnica de las bases del procedimiento, identificando solamente los análisis 
de dimensiones prueba de presión y resistencia a la tracción. 
 
Asimismo, señala que en el cuarto párrafo del artículo 25 del D.S. 016-2011-
S.A., se establece que el poseedor de un certificado de registro sanitario, en 
el rotulado mediato o, de ser el caso, en el inmediato, debe consignar un 
nombre comercial o razón social, dirección, registro único de contribuyente, 
nombre de Director Técnico, número de registro sanitario y número de 
certificado de registro sanitario, exceptuando los demás datos del titular del 
registro sanitario. 
 
En tal sentido, sostiene que el Adjudicatario no cumpliría con lo solicitado 
en las bases. 
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 Con relación a los otros cuestionamientos; sostiene que la folletería –no 
requerida en las bases–  detalla las especificaciones técnicas del producto 
ofertado, indicando: “placa adhesiva al igual que el anillo de seguridad con 
adhesivo hipoalergenico e hidrocolide” y “parte externa de la placa o anillo 
de seguridad es acanalada para brindar mayor flexibilidad”, pero no refiere 
la microporosidad requerida en la ficha técnica. 
 
Manifiesta que el documento presentado por el Adjudicatario debe cumplir 
con la D.S. 016-2011-S.A.; no obstante, no describe todos los componentes 
señalados en la ficha técnica de las bases, como el anillo de seguridad. 
 
Por lo que, la oferta presentada por el Adjudicatario no cumpliría con lo 
solicitado. 
 

5. A través del formulario de Apersonamiento de tercero administrado y Escrito s/n  
presentados el 11 de abril de 2021 ante el Tribunal, el Adjudicatario de manera 
extemporánea, absolvió el recurso de apelación, solicitando i) la nulidad de la 
admisión del recurso de apelación y su traslado, o en todo caso, ii) se declare 
infundado el recurso. 
 
Sobre la nulidad del recurso. 
 

 Menciona, en el inciso b) del artículo 121 del Reglamento, los apelantes que 
actúan mediante representante, es requisito de admisibilidad del recurso, 
acompañar la documentación que acredite tal representación. 
 

 Señala que el Impugnante en su escrito de apelación y su subsanación, indicó 
que actúa representada por su apoderado, el señor Gustavo Adolfo Risco 
Sotelo, quien firma ambos escritos. Asimismo, adjuntó el certificado de 
vigencia de la designación y facultades de representación del 19 de febrero 
de 2020, es decir, de más de dos años antes a la presentación del recurso. 

 
Sostiene que el referido documento no acredita fehacientemente que en la 
fecha de presentación de los escritos, el citado apoderado haya tenido la 
representación que invoca, situación que contraviene lo dispuesto en los 
incisos a), c), d), y último párrafo del artículo 122 del Reglamento, por lo que 
considera nula la admisión a trámite y traslado del recurso de autos. 
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 Esto es así, porque el inciso 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG establece 
que es causal de nulidad del acto administrativo, la contravención a la 
Constitución, las leyes o las normas reglamentarias. 
 

Sobre el recurso de apelación. 
 

 Afirma que comparte el criterio expuesto por el Impugnante, respecto al 
argumento por el cual el comité de selección no admitió su oferta; sin 
embargo, considera que dicha admisión es correcta pues existen otras dos 
causas por la cuales corresponde no admitir la oferta de dicho postor. 
 

 Al respecto, sostiene que en el certificado de conformidad presentado por 
el Impugnante y su traducción (pág. 29 y 30 de la oferta), “aparece que en el 
rubro “pruebas de resistencia a la rotura” la especificación es “La bolsa no 
debe tener fugas”, siendo que tal especificación corresponde al rubro 
“Pruebas de fuga”, que consta en el mismo certificado” (sic). 
 
Asimismo, al revisar la oferta del Impugnante se aprecia que no acredita que 
la bolsa de colostomía ofertada cuente con Clip de seguridad de plástico 
grado médico, incumpliendo el requisito establecido en el numeral 6.1 de la 
ficha técnica que forma parte de las bases. 
 

 Por lo expuesto, corresponde que se ratifique la no admisión de la oferta del 
Impugnante. 
 

 Po otro lado, considera que la pretensión del Impugnante referida a que se 
revoque la buena pro y se declare no admitida su oferta, es improcedente y 
además carece de sustento fáctico y legal. 

 
Con relación a la supuesta falta de validez del certificado de análisis 
presentado por su representada (pág. 41 de la oferta), por contener 
supuesta información contradictoria; señala que el Impugnante ha omitido 
considerar que en el lado inferior derecho, entre los datos de la firma digital 
de ese certificado figura como fecha 21 de diciembre de 2021, fecha en la 
cual fue emitido y firmado el certificado. 
 
Sin perjuicio de ello, adjunta a su escrito, un documento emitido por la 
empresa fabricante del producto ofertado, COLOPLAST A/S, donde confirma 
la validez del certificado, y aclara que éste fue emitido y firmado 
digitalmente el 21 de diciembre de 2021, y que la fecha 21 de marzo de 2021 
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corresponde a la aprobación del formato en que se emite ese tipo de 
certificados. 
 

 Sobre el cuestionamiento referido a que la bolsa de colostomía ofertada por 
su representada no cumple con el requerimiento de tener placa adhesiva y 
anillo de seguridad separados y con las características señalas en las bases; 
sostiene que dicha imputación carece de sustento pues en las páginas 72 y 
73 de su oferta consta dicho cumplimiento. 
 

 Refiere que la oferta económica del Impugnante es superior a la oferta 
económica de su representada, lo que hace inviable que se le pueda otorgar 
la buena pro del procedimiento de selección. 

 

 Señala que el Impugnante hizo referencia a una bolsa de colostomía de un 
modelo distinto al ofertado en este procedimiento de selección. 

 
6. Mediante Decreto del 12 de abril de 2022 se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

en calidad de tercero administrado, teniéndose por absuelto el traslado del 
recurso impugnativo. 
 

7. Con Decreto del 12 de abril de 2022, el expediente fue remitido a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo 
legal. 
 

8. Mediante Decreto del 19 de abril de 2022 se programó audiencia pública para el 
25 del mismo mes y año. 

 
9. Con Escrito N° 2 presentado el 21 de abril de 2022 ante el Tribunal, el Adjudicatario 

acreditó a su representante para el uso de la palabra en audiencia pública. 
 

10. El 25 de abril de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Adjudicatario y la Entidad, dejándose 
constancia de la ausencia del representante del Impugnante. 

 
11. A través del Decreto del 25 de abril de 2022 se declaró el expediente listo para 

resolver. 
 

12. Con Decreto del 29 de abril de 2022 se dejó sin efecto el Decreto del 25 del mismo 
mes y año, por el cual se declaró el expediente listo para resolver, en la medida 
que se advirtieron posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, 
conforme al siguiente detalle: 
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“AL CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD (ENTIDAD), AL 
POSTOR MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. (IMPUGNANTE), Y AL POSTOR AMERICAN HOSP SCIEF EQUIPO 
CO DEL PERU S.A. (ADJUDICATARIO): 
 
De la revisión a los documentos que obran en el SEACE, se advierte que existirían posibles vicios de nulidad 
en los siguientes extremos: 
  

 Conforme al literal m) del numeral 2.2 del Capítulo II de la sección específica de las bases 
integradas, se requirió a los postores la presentación de “muestras” de los bienes ofertados. Dicho 
requerimiento se formuló de la siguiente manera: 
 

m) Presentación de muestras. 
El objetivo técnico de presentar la muestra como parte integral de la propuesta técnica es 
corroborar por parte del Comité o quien haga sus veces, la información consignada en los 
documentos técnicos presentados por los postores, constituyendo así un único 
complemento tangible que permite la verificación y trazabilidad de la información 
relacionada al ítem ofertado. (Tal como se indica en el Capítulo III Especificaciones Técnicas 
de las Bases) 
 
Las muestras se presentan en la Mesa de Partes del CENARES, Jr. Nazca 548 – Jesús María, 
en el horario de 08:30 a.m. a 16:30 horas, en la fecha correspondiente a la presentación 
de ofertas, la misma que será publicada mediante la plataforma del SEACE 

 
De acuerdo a lo expuesto, la Entidad estableció que las muestras requeridas constituirían un 
complemento para la verificación de la información consignada en los documentos técnicos 
presentados por los postores. 
 

 Adicionalmente, en el numeral 5.1.8 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, 
se indicó entre otros aspectos, el número de muestras a presentar, los aspectos de las 
características y/o requisitos funcionales que serán verificados, la metodología de la evaluación, y 
el órgano encargado de evaluar las muestras, entre otros. 
 
Nótese, que en este apartado se definió que los aspectos de las características técnicas y/o 
requisitos funcionales a verificar serían los siguientes: 
 

“b) Aspecto de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la 
presentación de la muestra; 
 
Se verificará los rotulados, los envases, las características físicas del producto que puedan ser 
percibidas mediante inspección organoléptica (Aspecto, color, forma, medidas nominales, 
diseño, entre otras a percibir que corresponda).” 

(Resaltado agregado) 
 

 Con relación a ello, en las bases estándar aplicables a la Licitación Pública para la contratación de 
suministro de bienes se indicó que: 

 

Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, 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 
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se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y 
horario para la presentación de muestras. 
 
No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte la libre 
concurrencia de proveedores. 

(Resaltado agregado) 
 

 En ese sentido, en las bases integradas del procedimiento de selección la Entidad requirió la 
presentación de muestras para ser empleadas como complemento para la verificación de la 
información de los documentos técnicos presentados; no obstante, en las bases estándar se 
estructuró el pedido de muestras bajo ciertas condiciones mínimas, como es el hecho de delimitar 
cuales son los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados, los 
mecanismos o pruebas a las que serán sometidas las pruebas, y el órgano encargado de realizar la 
evaluación de las mismas. 
 
Además, de la verificación de las bases integradas del procedimiento de selección, no se aprecia 
que la Entidad haya definido con precisión qué aspectos de las características y/o requisitos 
funcionales serían verificados mediante la presentación de muestra; pues se indicó que, con las 
muestras se verificarían “las características físicas del producto que puedan ser percibidas 
mediante inspección organoléptica (Aspecto, color, forma, medidas nominales, diseño, entre otros 
a percibir que corresponda)” 
 
Siendo así, la situación expuesta, revelaría que las bases integradas contravendrían las bases 
estándar aplicables; lo cual, implicaría una contravención al numeral 47.3 del artículo 47 del 
Reglamento, donde se indica 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. 
 

 Por otro lado, de la revisión de las actas registradas en el SEACE el 17 de marzo de 2022, se ha 
podido identificar que el comité de selección habría efectuado la revisión de las muestras 
presentadas por los postores a efectos de admitir las ofertas en el procedimiento de selección; no 
obstante ello, en el SEACE no se aprecia registrado algún documento o acta que dé cuenta de la 
evaluación efectuada por el comité de selección a las muestras presentadas, a efectos que esta 
información sea conocida por todos los postores del procedimiento; más aún, cuando el 
cumplimiento de las muestras está establecido como un requisito para la admisión de las ofertas. 
 
Al respecto, cabe señalar que en el artículo 66 del Reglamento, se indicó que la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro es evidenciada 
en actas debidamente motivadas, las mismas que constan en el SEACE desde la oportunidad del 
otorgamiento de la buena pro. 
 
En ese sentido, el hecho que las actas que deberían dar cuenta de la evaluación de las muestras no 
se encuentre registrada en el SEACE podría constituir una contravención al artículo 66 del 
Reglamento, por cuanto el cumplimiento de las muestras es un aspecto para declarar admitida o 
no las ofertas; además, de representar una contravención al principio de transparencia definido 
en el literal c) del artículo 2 del TUO de la Ley N° 30225. 

(…)”. 
 

13. A través del Escrito N° 3 presentado el 6 de mayo de 2022 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, con los siguientes 
argumentos: 
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 Menciona que de manera expresa e inequívoca la evaluación de las muestras 
estaría a cargo del comité de selección, quien quedó facultado a pedir apoyo 
de otras áreas de la Entidad. 
 

 Señala que en la página 31 de las bases integradas, se indicó que de las 
muestras se verificarían los rotulados, los envases, las características físicas 
del producto que puedan ser percibidas mediante la inspección 
organoléptica (aspecto, color, forma, medidas nominales, diseño, entre 
otras a percibir que corresponda).  

 
Asimismo, la metodología a emplear consistiría en la verificación de la 
trazabilidad de la información contenida en los rotulados de la muestra con 
los documentos presentados en la propuesta técnica. Además, se indicó que 
se podría evaluar las ofertas mediante la inspección organoléptica de las 
características del envase, presentación y otras características de diseño del 
dispositivo. 
 

 Menciona, que de una lectura integral se aprecia que las pruebas a realizar 
en las muestras serían únicamente las destinadas a verificar las 
características físicas que las bases establecen para la bolsa de colostomía. 
 

 En ese sentido, considera que este extremo de las bases integradas es 
compatible con las bases estándar, por lo que se cumple con el numeral 47.3 
del artículo 47 del Reglamento. 

 

 Por otro lado, respecto a la omisión de registrar en el SEACE la 
documentación que dé cuenta de la evaluación del comité de selección a las 
muestras; precisa que para el ítem N° 9 solo hubieron dos postores, su 
representada y el Impugnante, por lo que al haber sido admitida y 
adjudicada su empresa, no prestó mayor atención al hecho que se hubiera 
registrado o no en el SEACE el mencionado documento. 

 
Considera que no era relevante la mencionada acta, pues la muestra que 
presentó fue encontrada conforme en la verificación del comité de 
selección; además menciona que dicha muestra corresponde a una bolsa de 
colostomía que su representada vende desde hace varios años al MINSA, y 
a otras instituciones. 
 

 Señala que debido a la no admisión de la oferta del Impugnante, su muestra 
no fue verificada ni evaluada, por lo que dicho postor no habría sido 
perjudicado por no haberse registrado el documento o acta de evaluación 
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de muestras; por lo que, en el supuesto negado que debiera revertirse la no 
admisión del Impugnante, correspondería que se cuelgue en el SEACE el acta 
u otro documento que corresponde a la verificación de la su muestra, así 
como la evaluación de la muestra de su representada, en vía de 
regularización. 
 

 Reitera que el Impugnante tiene como objetivo frustrar el procedimiento de 
selección, ya que por su alto precio no tiene ninguna posibilidad de ser 
adjudicado con la buena pro. 

 
Asimismo, menciona que en la audiencia pública mostró imágenes que 
evidencia que la bolsa ofertada tiene el anillo de seguridad, y precisa, que el 
requerimiento mínimo era contar con un anillo microporoso, requerimiento 
que ha sido superado por la nueva tecnología usada en el producto ofertado. 
 
Con relación a que en otros procedimientos de selección, de años anteriores, 
si se ofertó una bolsa de la misma marca que tenía el anillo microporoso, 
menciona que el modelo ofertado en el presente procedimiento tiene una 
tecnología avanzada. 
 

14. Con Escrito N° 3 presentado el 6 de mayo de 2022 ante el Tribunal, el Impugnante 
absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, con los siguientes argumentos: 
 

 Señala que la muestra es un elemento para la verificación y trazabilidad de 
la información relacionada al ítem ofertado. Es decir, que a través de la 
muestra el comité de selección pretende verificar y corroborar información 
relacionada a cada ítem ofertado. 
 

 Sostiene que no se busca la acreditación de especificaciones técnicas a 
través de la muestra, sino que se busca que la misma sea congruente con la 
documentación de la oferta. 

 

 Es decir que, si en la oferta el certificado de análisis consigna un número de 
lote, la función del comité de selección es verificar que la muestra posea el 
mismo número de lote. 

 

 En ese sentido, señala que no se presenta una vulneración a lo dispuesto en 
las bases estándar.  

 

 Manifiesta que, de acuerdo a las bases los aspectos a verificar son los 
rotulados de las muestras y los envases. 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01311-2022-TCE-S4 

 

Página 15 de 42 

 

 
Señala que este análisis tiene parámetros tan claros, y que sus variables son 
recogidas en el Anexo N° 10 - Ficha de evaluación de muestras. 
 

 Sobre las características físicas, menciona que el procedimiento de selección 
tiene como objeto la adquisición de 92 ítems, cada uno con características 
puntuales, por lo que en algunos casos se podría corroborar más de un 
componente o diseño. 
 
Es por esa variedad de características y elementos, que se estableció que 
debía corroborarse la congruencia entre la información de la oferta y las 
características que podrían percibir el comité de selección a través de sus 
sentidos. 
 

 Menciona que el OSCE ya realizó un control de legalidad de las bases 
integradas; al respecto, en el Pronunciamiento N° 41-2022/OSCE-DGR no se 
determinó que exista una vulneración a la normativa o a las bases estándar. 
 

 Considera que la evaluación de muestras debió ser publicado en el SEACE, 
para que pueda ser conocido por todos, por lo que se ha vulnerado el 
artículo 66 del Reglamento, pero considera que esta vulneración no acarrea 
la nulidad de la buena pro. 
 
Sostiene que aun cuando no se hayan publicado las actas de evaluación de 
muestras, o en el supuesto negado, que se concluya que existió infracción a 
lo dispuesto en las bases estándar, no existiría un vicio de nulidad relevante, 
por lo que corresponde la conservación del acto. 
 

 Afirma que la evaluación de la muestra no es un elemento transcendente 
para determinar la admisión de la oferta, toda vez que en su escrito ha 
presentado argumentos para que se declare no admitida la oferta del 
Adjudicatario sin necesidad de evaluar el análisis de la muestra. 
 

 Menciona que, si la Sala determina la existencia de nulidad por aspectos 
relativos a las muestras, se generará inseguridad jurídica, pues muchos de 
los postores podrán cuestionar las relaciones contractuales de los otros 
ítems del procedimiento de selección, cuyos contratos ya se celebraron. 

 
15. A través del Escrito N° 4 presentado el 9 de mayo de 2022 ante el Tribunal, el 

Impugnante remitió alegatos adicionales, respecto al pronunciamiento del 
Adjudicatario; señalando lo siguiente: 
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 Reitera que la omisión de haber publicado las actas de evaluación de ofertas 
es intrascendente, en la medida que, si se confirma la no admisión de la 
oferta del Impugnante, y consecuentemente su falta de legitimidad para 
obrar, ello implicaría que el comité de selección encontró conforme la 
muestra presentada por su representada. 
 
Cabe señalar que esta conformidad de la muestra presentada por su 
empresa es relevante, porque significaría que el comité de selección verificó 
la existencia del anillo de seguridad que la apelante insiste en considerar que 
no existe, solo por el hecho de ser diferente al usado en el modelo antiguo. 
Debiéndose considerar que las características físicas del producto pueden 
ser percibidas mediante inspección organoléptica. 
 

 No está de acuerdo con el Impugnante, quien señaló que “la finalidad de la 
muestra no era demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas”, 
pues el carácter complementario de las muestras se extiende a la 
verificación de las características físicas del producto. 
 

 Menciona que el apelante ha cambiado de criterio respecto al certificado de 
análisis, pues en el recurso sostuvo que la no validación de su documento 
era ilegal por existir duplicidad de criterio del comité de selección al exigirse 
el cumplimiento de requisitos aprobados en la D.S. N° 016-2016-SA, ahora 
pretende que dicha norma sea aplicada al caso de su representada pero no 
al suyo. 
 
Sostiene, que en ningún momento reconoció que la bolsa de colostomía 
ofertada carece del anillo de seguridad, sino que el mismo es diferente al 
que contenía otro modelo del mismo fabricante –que se ofreció en procesos 
anteriores–. Indica, que se requirió que el anillo del producto debía ser 
microporoso, pero se ha demostrado que el producto ofertado ha mejorado 
dicho requerimiento, y se viene comercializando desde hace tiempo. 
 

16. Mediante Decreto del 9 de mayo de 2022 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario. 
 

17. Con Decreto del 9 de mayo de 2022 se declaró el expediente listo para resolver. 
 

18. A través del Oficio N° 695-2022-DG-CENARES/MINSA presentado el 10 de mayo 
de 2022 ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 319-2022-OAL-
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CENARES/MINSA, donde de manera extemporánea, se pronunció sobre el traslado 
de presuntos vicios de nulidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

 

 Señala que en el literal m) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, quedó 
establecido cuál era el objetivo de la presentación de las muestras, 
señalándose que la evaluación se realizaría conforme al Capítulo III de las 
bases. 
 
Menciona que de una lectura integral a lo dispuesto en los literales b) y c) 
del numeral 5.1.8 del Capítulo III de las bases integradas, se aprecia que si 
se definió de manera clara los aspectos que serían materia de evaluación, 
sujetándose a los parámetros que se consignaron en el Anexo N° 10. 
 
Por tanto, considera que no se ha vulnerado el numeral 47.3 del artículo 47 
del Reglamento. 
 

 Por otro lado, respecto a que no se habría publicado documento o acta 
alguna, donde se adviertan los resultados de la evaluación realizada a las 
muestras, precisa que dicha afirmación no se ajusta a la realidad, toda vez 
que, como se ha señalado la Dirección de Adquisiciones, en el SEACE si obra 
publicado el documento denominado “Acta de evaluación, calificación de 
ofertas y otorgamiento de la buena pro”, documento donde se verifica, ítem 
por ítem, las razones por las cuales una oferta fue declarada como admitida. 
Por tanto, afirma que el comité de selección no contravino el principio de 
transparencia. 
 

 Sostiene que el Anexo N° 10 – Ficha de evaluación de muestras, establecido 
en las bases integradas fue utilizado como una hoja de trabajo que agilice el 
procedimiento de evaluación de las muestras, siendo el resultado de la 
evaluación consignado en las actas. 

 

 Señala que si algún participante y/o postor tuviera alguna duda y 
consideraba pertinente acceder a una oferta, tenía expedito su derecho a 
acceder a la revisión del expediente de contratación, que contiene, entre 
otros, la evaluación realizada a las oferta de los postores. 

 

 Menciona que en el procedimiento de selección se convocaron 92 ítems, lo 
que ha generado la participación de un gran número de postores, por lo que 
tendría que publicarse un número muy grande de hojas de trabajo, lo que 
técnicamente resultaría complicado. 
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Por tanto, el supuesto vicio de nulidad no resulta trascedente como para 
generar la nulidad del procedimiento de selección. 

 
19. Con Decreto del 10 de mayo de 2022 se dejó a consideración de la Sala la 

información remitida de manera extemporánea por la Entidad. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante, MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., en el marco del Ítem N° 9 del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 
normas aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

1. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes 
del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y 
validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia 
se 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.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente, o, por 
el contrario, está inmerso en alguna de las referidas causales.  

 
a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 
 

3. El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 
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Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
referencial sea superior a cincuenta (50) UIT1, o se trate de procedimientos para 
implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en 
el citado artículo 117 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
estimado o referencial total del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación. 
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor estimado total 
asciende a S/ 96’894,129.70 (noventa y seis millones ochocientos noventa y cuatro 
mil ciento veintinueve con 70/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 
50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

4. 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 el recurso de apelación 
solicitando: i) se revierta la no admisión de su oferta, ii) se declare como no 
admitida la oferta del Adjudicatario, iii) se revoque la buena pro del Ítem N° 9 del 
procedimiento de selección, y iv) se disponga que el comité de selección evalúe su 
oferta, y de corresponder le otorgue la buena pro del citado ítem; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto de su recurso no están 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 
 
c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

 
5. El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

                                                 
1  Unidad Impositiva Tributaria. 
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indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de Subastas 
Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 
hábiles, 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. 
 
De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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

 
En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 29 de marzo de 
2022, considerando que el otorgamiento de la buena pro se registró en el SEACE 
el 17 del mismo mes y año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Formulario de 
interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 1 subsanados con Escrito N° 2 
presentados el 29 y 31 de marzo de 2022, respectivamente, a través de la Mesa 
de Partes Digital del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), 
el Impugnante interpuso su recurso de apelación. 
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Por tanto, ha quedado establecido que el recurso de apelación fue ingresado en 
el plazo legal establecido. 
 
d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 

6. De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
apoderado del Impugnante, el señor Gustavo Adolfo Risco Sotelo. 
 

7. Sobre este extremo, el Adjudicatario ha solicitado que la admisión del recurso de 
apelación y su traslado sean declarados nulos, en la medida que el Impugnante 
para acreditar las facultades de su representante adjuntó una vigencia de poder 
del 19 de febrero de 2020, es decir, de más de dos años antigüedad respecto a la 
presentación del recurso (presentado y subsanado el 29 y 31 de marzo de 2022, 
respectivamente), lo que, a su consideración implicaría que no se hubiera 
acreditado de manera fehaciente que, a la fecha de presentación de los escritos el 
representante haya tenido facultades respecto del Impugnante. 

 
8. Con relación a ello, cabe traer a colación que en el artículo 121 del Reglamento se 

estableció, como requisito de admisibilidad para el recurso de apelación, entre 
otros, el siguiente:  
 

“b) Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número 
de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social y 
número de Registro Único de Contribuyentes, según corresponda. En caso de 
actuación mediante representante, se acompaña la documentación que 
acredite tal representación. Tratándose de consorcios, el representante 
común interpone el recurso de apelación a nombre de todos los 
consorciados.” (Resaltado agregado) 

 
Conforme a lo expuesto, para la presentación de un recurso de apelación, se 
estableció entre otros aspectos, que el recurrente, en caso de actuar a través de 
un representante, debe acompañar la documentación que acredite tal 
representación. 
 
Asimismo, en el literal b) del artículo 122 del Reglamento, se indicó que “La omisión 
de los requisitos señalados en los literales b), d), e), f) y g) del artículo precedente es 
subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende 
todos los plazos del procedimiento de impugnación.” 
 

De lo expuesto, se puede apreciar que, si bien se ha establecido que en los casos 
que los postores actúen a través de un representante, estos deben acompañar a 
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su recurso la documentación que acredite tal representación, nótese que no se ha 
definido una vigencia mínima para dicha documentación. 
 
En ese sentido, el cuestionamiento formulado por el Impugnante carece de 
sustento jurídico, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la solicitud de 
nulidad de la admisión del recurso y el traslado del mismo. 
 
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. 
 

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

civiles. 
 

10. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 
 

11. El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, modificado por la Ley Nº 31465, en adelante el TUO de la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un 
acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que en materia de contrataciones del 
Estado es el recurso de apelación. 
 
Adicionalmente en el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se estableció 
que el recurso de apelación es declarado improcedente por falta de interés para 
obrar, entre otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido 
descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin 
cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su 
condición de no admitido o descalificación. 
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En ese sentido, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la 
decisión del comité de selección de no admitir su oferta y de otorgar la buena pro 
del ítem Nº 9 al Adjudicatario. En tanto que el Impugnante está legitimado 
procesalmente para cuestionar su no admisión; sin embargo, su legitimidad 
procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que 
revierta su condición de no admitido. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 

12. En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del ítem Nº 
9 del procedimiento de selección. 
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio del mismo. 
 

13. El Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que: i) se revierta 
la no admisión de su oferta, ii) se declare como no admitida la oferta del 
Adjudicatario, iii) se revoque la buena pro del Ítem N° 9 del procedimiento de 
selección, y iv) se disponga que el comité de selección evalúe su oferta, y de 
corresponder le otorgue la buena pro del citado ítem. 
 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 
 

14. Por tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia 
previstos en el artículo 123 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la 
ocurrencia de alguno estos, este Colegiado encuentra que corresponde proceder 
al análisis de los asuntos de fondo cuya procedencia ha sido determinada. 
 

B. PRETENSIONES: 
 

15. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
 

 Se revierta la no admisión de su oferta. 

 Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

 Se revoque la buena pro del Ítem N° 9 del procedimiento de selección. 

 Se disponga que el comité de selección evalúe su oferta, y de corresponder 
le otorgue la buena pro del referido ítem. 

 
Por su parte, el Adjudicatario solicita al Tribunal lo siguiente: 
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 Se declare infundado el recurso. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

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

17. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el 
recurso de apelación el 5 de abril de 2022, según se aprecia de la información 
obtenida del SEACE2, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para 
absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 8 del mismo mes y año. 
 
Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante 
formulario de Apersonamiento de tercero administrado y Escrito s/n  presentados 
el 11 de abril de 2021 ante la Mesa de Partes Digital de OSCE, el Adjudicatario 
presentó, de manera extemporánea, su escrito de apersonamiento, en el cual, 
absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte 

                                                 
2  De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
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que aquel incumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro 
del plazo establecido, por lo que no corresponde considerar los cuestionamientos 
que haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a efectos de 
determinar los puntos controvertidos, sin perjuicio de valorar los fundamentos 
que haya expuesto, a efectos de contradecir lo alegado por el Impugnante en su 
recurso de apelación contra su oferta, garantizando así su derecho de defensa. 
 

18. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos 
controvertidos a dilucidar son los siguientes: 
 
i) Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de selección de no 

admitir la oferta del Impugnante; y como consecuencia de ello, si debe 
declararse admitida. 
 

ii) Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario; 
y como consecuencia de ello, debe revocársele la buena pro del ítem Nº 9. 
 

iii) Determinar si debe disponerse que el comité de selección evalúe, califique 
y, de corresponder, otorgue la buena pro al Impugnante. 

 
D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
19. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

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

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

 
21. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
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presente procedimiento de impugnación. 
 

22. No obstante ello, en el presente caso, en base a la documentación e información 
obrante en el expediente, se advirtió la existencia de posibles vicio de nulidad en 
el procedimiento de selección que podrían afectar su validez, toda vez que i) se 
habría requerido la presentación de muestras como un complemento, cuando en 
las bases estándar se estableció que el pedido de muestras se efectúa bajo ciertas 
condiciones mínimas, como es el hecho de delimitar cuales son los aspectos de las 
características y/o requisitos funcionales que serán verificados, los mecanismos o 
pruebas a las que serán sometidas las pruebas y el órgano encargado de realizar 
la evaluación de las mismas; asimismo, ii) no se apreciaría que la Entidad haya 
definido con precisión qué aspectos de las características y/o requisitos 
funcionales serían verificados mediante la presentación de la muestra –como se 
estableció en las bases estándar aplicables–; y iii) de la revisión de la 
documentación registrada en el SEACE, no se aprecia algún documento o acta que 
dé cuenta de la evaluación efectuada por el comité de selección a las muestras 
presentadas. 

 
Por ello, en primer lugar, corresponde analizar si, efectivamente, existen vicios 
que ameriten la declaración de nulidad del procedimiento selección. Cabe señalar, 
que este análisis previo, toma mayor relevancia en la medida que uno de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante contra el Adjudicatario, está 
referido a que la muestra presentada por éste último, no poseería una 
característica técnica supuestamente requerida; mientras que el Adjudicatario 
ha expresado que el producto ofertado cuenta con una tecnología que ha 
superado lo requerido.  
 
En ese sentido, dado que en el SEACE no se contaría con la documentación que 
acredite la evaluación a las muestras presentadas, y que no se tendría certeza 
sobre si la característica que alega el Impugnante, ha sido definida en las bases 
como una de las características que sería revisada en las muestras, este Tribunal 
estima pertinente realizar este análisis previo. 
 

 Respecto a los supuestos vicios de nulidad en el procedimiento de selección: 
 

23. De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta la existencia posibles 
vicios de nulidad, se advierte la necesidad, en virtud de la facultad atribuida 
mediante el artículo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 
del artículo 128 del Reglamento, de revisar la legalidad de las actuaciones en el 
procedimiento de selección, a efectos de verificar que no se hayan dictado actos 
que contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o 
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prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 
 

24. Así pues, en el presente caso se ha podido advertir que en las bases integradas se 
habría establecido que los postores presenten las muestras de los bienes 
ofertados, como un complemento para la verificación de la información 
consignada en los documentos técnicos presentados en las ofertas, cuando en las 
bases estándar se estructuró al pedido de muestras bajo ciertas condiciones 
mínimas, como es el hecho de delimitar cuales son los aspectos de las 
características y/o requisitos funcionales que serán verificados, los mecanismos o 
pruebas a las que serán sometidas las muestras, y el órgano encargado de realizar 
la evaluación de las mismas. 

 
Con relación a ello, se identificó también que la Entidad no habría definido con 
precisión qué aspectos de las características y/o requisitos funcionales serían 
verificados mediante la presentación de las muestras, conforme se estableció en 
las bases estándar aplicables; pues se indicó que, con éstas se verificarían “las 
características físicas del producto que puedan ser percibidas mediante 
inspecciones organolépticas (aspecto, color, forma, medidas nominales, diseño, 
entre otros a percibir que corresponda)”. 
 
Adicionalmente, de la revisión de las actas registradas en el SEACE el 17 de marzo 
de 2022, no se apreciaría registrado algún documento o acta que dé cuenta de la 
evaluación efectuada por el comité de selección a las muestras presentadas, a 
efectos que esta información sea conocida por todos los postores del 
procedimiento, y pueda determinarse con precisión qué características fueron 
evaluadas de las muestras.  
 
En ese sentido, se apreciaría que lo descrito precedentemente podría constituir 
una contravención al numeral 47.3 del artículo 47 de Reglamento, donde se 
indica 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. 
 
Asimismo, podría advertirse una posible contravención al artículo 66 del 
Reglamento, que prevé que la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro es evidenciada en actas 
debidamente motivadas, las mismas que constan en el SEACE desde la 
oportunidad del otorgamiento de la buena pro, así como la presunta 
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contravención al principio de transparencia definido en el literal c) del artículo 2 
de la Ley. 

 
25. En ese sentido, mediante Decreto del 29 de abril de 2022, se requirió a las partes, 

emitir pronunciamiento sobre el posible vicio de nulidad que se habría advertido 
en el procedimiento de selección. 

 
26. Con relación a ello, el Adjudicatario señaló que en la página 31 de las bases se 

indicó que, de las muestras de los bienes ofertados, se verificarían los rotulados, 
envases, características físicas del producto que puedan ser percibidas mediante 
la inspección organoléptica (aspecto, color, forma, medidas nominales, diseño, 
entre otras a percibir de corresponder); y que la metodología a emplear consistiría 
en la verificación de la trazabilidad de la información contenida en los rotulados 
de la muestra con los documentos presentados en la oferta. 

 
En ese sentido, considera que las bases integradas son compatibles con las bases 
estándar, por lo que se cumple con el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento. 
 
Por otro lado, con relación a la omisión de registrar en el SEACE la documentación 
que dé cuenta de la evaluación del comité de selección a las muestras, precisa que 
esto no es relevante, pues afirma que la muestra que presentó estuvo conforme, 
además menciona que dicha muestra corresponde a una bolsa de colostomía que 
su empresa vende desde varios años al MINSA y otras instituciones. 
 
Señala que, debido a que el Impugnante no fue admitido por otros motivos, su 
muestra no fue evaluada, por lo que este postor no habría sido perjudicado. 
Refiere que en el Ítem N° 9 del procedimiento de selección solo hubieron dos 
postores, por lo que al haber sido admitida y adjudicada su representada, no 
prestó mayor atención al hecho que se hubiera registrado o no en el SEACE el 
mencionado documento. 
 

27. Por otro lado, el Impugnante menciona que las muestras requeridas son un 
elemento para la verificación y trazabilidad de la información relacionada al ítem 
ofertado, es decir que a través de esta el comité de selección pretende verificar y 
corroborar información presentada. 
 
Sostiene que a través de las muestras no se busca acreditar especificaciones 
técnicas, sino que se busca corroborar la congruencia de la muestra con la 
documentación de la oferta. 
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Señala que el análisis de las muestras tiene parámetros claros, y que sus variables 
fueron recogidas en el “Anexo N° 10 – Ficha de evaluación de muestras”. 
 
En ese sentido, considera que no se presenta una vulneración a lo dispuesto en las 
bases estándar. Pues, aun cuando no se haya publicado las actas de evaluación de 
las muestras, o en el supuesto negado, que se concluya que existió infracción a las 
bases estándar, no existiría un vicio de nulidad relevante, por lo que corresponde 
la conservación del acto. 
 
Refiere que debido a la variedad de las características y elementos de los bienes 
requeridos, se estableció que debía corroborarse la congruencia entre la 
información de la oferta y las características de las muestras que podría percibir el 
comité de selección a través de sus sentidos. 
 
Menciona que el OSCE realizó un control de legalidad de las bases integradas, 
donde no se determinó que exista vulneración a la normativa o a las bases 
estándar. 
 
Finalmente, indica que si se determina la existencia de nulidad, se generará 
inseguridad jurídica, pues muchos de los postores podrán cuestionar las relaciones 
jurídicas contractuales de otros ítems del procedimiento de selección, cuyos 
montos ya se celebraron. 
 

28. De manera extemporánea, la Entidad manifestó que en el literal m) del numeral 
2.2.1.1 de las bases integradas, quedó establecido cuál era el objetivo de la 
presentación de las muestras, señalándose que la evaluación se realizará 
conforme al Capítulo III de las bases. 
 
Menciona que de lo dispuesto en los literales b) y c) del numeral 5.1.8 del Capítulo 
III de las bases integradas, se aprecia que si se definieron de manera clara los 
aspectos que serían materia de evaluación. Por tanto, considera que no se ha 
vulnerado el numeral 47.3 del artículo 47. 
 
Con relación a que no se habría publicado documento o acta alguna, donde se 
adviertan los resultados de la evaluación realizada a las muestras, precisa que esto 
no se ajusta a la realidad, toda vez que en el SEACE si obra publicado el “Acta de 
evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, documento 
donde se verifica, ítem por ítem, las razones por las cuales una oferta fue 
declarada como admitida. Por tanto, afirma que el comité de selección no 
contravino el principio de transparencia. 
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Sostiene que el Anexo N° 10 – Ficha de evaluación de muestras, establecido en las 
bases integradas, fue considerado como una hoja de trabajo que agilizaría el 
procedimiento de evaluación de las muestras, siendo que, el resultado de la 
evaluación fue consignado en las actas. Asimismo, si algún postor tuviera alguna 
duda y consideraba pertinente acceder a una oferta, tenía expedito su derecho a 
acceder a la revisión del expediente de contratación, que contiene, entre otros, la 
evaluación realizada a las ofertas. 
 

29. Ahora bien, atendiendo a lo expuesto por las partes, corresponde traer a colación 
lo establecido en las bases integradas. 
 
Al respecto, en el apartado 2.2.1.1 del numeral 2.2 del Capítulo II de la Sección 
Específica de las bases integradas, se requirió, para la admisión de las ofertas, 
entre otros, lo siguiente: 
 

2.1. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente 
documentación: 
 
 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
 
2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
(…) 
 

m) Presentación de muestras. 
El objetivo técnico de presentar la muestra como parte integral de la 
propuesta técnica es corroborar por parte del Comité o quien haga sus 
veces, la información consignada en los documentos técnicos presentados 
por los postores, constituyendo así un único complemento tangible que 
permite la verificación y trazabilidad de la información relacionada al ítem 
ofertado. (Tal como se indica en el Capítulo III Especificaciones Técnicas de 
las Bases) 
 
Las muestras se presentan en la Mesa de Partes del CENARES, Jr. Nazca 
548 – Jesús María, en el horario de 08:30 a.m. a 16:30 horas, en la fecha 
correspondiente a la presentación de ofertas, la misma que será 
publicada mediante la plataforma del SEACE 

(…). 
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Conforme a lo expuesto, se estableció que los postores, para la admisión de sus 
ofertas, debían presentar la muestra de los productos ofertados, con el objetivo 
técnico de corroborar la información consignada en los documentos técnicos 
presentados, constituyendo un único complemento tangible para la verificación 
de la información relacionada con el ítem ofertado; conforme a lo indicado en el 
Capítulo III de las bases. 
 
Además, se estableció el horario y lugar de presentación de muestras, indicándose 
que la fecha sería la misma de la presentación de ofertas (17 de marzo de 2022). 
 

30. En ese sentido, se aprecia que el literal m) del apartado 2.2.1.1 del numeral 2.2 
del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, derivaba a lo 
establecido en el Capítulo III de las bases, por lo que corresponde describir lo 
expuesto en dicho apartado. 
 
Sobre el particular, en el numeral 5.1.8 del Capítulo III de la Sección Específica de 
las bases integradas, se consignó lo siguiente: 
 

5.1.8 Presentación de muestra. El objetivo técnico de presentar la muestra como parte 
integral de la propuesta técnica es corroborar por parte del Comité o quien haga 
sus veces, la información consignada en los documentos técnicos presentados 
por los postores, constituyendo así un único complemento tangible que permite 
la verificación y trazabilidad de la información relacionada al ítem ofertado.  

 
a) De las muestras solicitadas por cada ítem 
 

Para cada uno de los ítems ofertados, los postores deberán presentar 
obligatoriamente dos (02) muestras según forma de presentación autorizada 
en su registro sanitario y para el caso de ítems que no estén sujetos a 
otorgamiento de registro sanitario, la presentación de la muestra será 
conforme a la forma de presentación definida por el fabricante. Una (01) 
muestra servirá para evaluación técnica por parte del Comité de selección o 
quien haga sus veces y la otra (01) quedará intacta y bajo custodia de 
CENARES para una eventual evaluación en caso se presente un recurso de 
apelación. 

 
Las muestras de los ítems ofertados deben estar en su envase original y con 
contenido completo, acompañados del inserto u hoja de instrucción de uso o 
manual respectivo, según lo autorizado en su registro sanitario, cuando 
corresponda. En el caso que la presentación (Envase Mediato) de los ítems 
ofertados contenga dos (02) o más envases inmediatos, entonces bastará con 
presentar dos (02) muestras, que estará conformada cada una de ellas por 
“envase mediato conteniendo mínimamente un envase inmediato”. 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01311-2022-TCE-S4 

 

Página 32 de 42 

 

 
Se requiere que la muestra se encuentre con fecha de expiración vigente a la 
presentación de la propuesta técnica y que corresponda a un lote fabricado 
después de la autorización de su Registro Sanitario.  
 
El certificado de análisis debe corresponder al lote de la muestra presentada. 
 
La presentación del logotipo en las muestras no estará sujeta a evaluación, 
por lo que en este momento no es obligatorio, siendo requisito indispensable 
para el internamiento en el momento de la entrega a los respectivos 
almacenes de las unidades ejecutoras participantes. 
 
El postor debe presentar la muestra de acuerdo a como esté aprobado en su 
registro sanitario y las modificaciones autorizadas, información que debe 
corresponder a la Declaración Jurada de presentación de producto, según 
Anexo N° 13. Podrá también indicarse cualquier información distintiva del 
dispositivo médico. De ser necesario, se utilizará una hoja adicional. Para 
aquellos ítems que no estén sujetos a otorgamiento de Registro Sanitario, la 
presentación de la muestra será conforme a la forma de presentación 
definida por el fabricante. 

 
El (los) lote(s) a entregar, no será(n) necesariamente el(los) presentado(s) 
como muestra en el Sobre Técnico para la Evaluación Técnica. 
 
Las muestras se presentan, el día de Presentación de Propuestas en el lugar y 
hora fijada en el Cronograma de Actividades, cuyo incumplimiento será 
motivo de descalificación. 
 
Para la entrega de muestras de los ítems 90 “Papel crepado 120cm x 120cm“ 
y 91 “Papel crepado 90cm x 90cm” podrán presentar en muestra reducida, 
conteniendo cada muestra 10 unidades o pliegos de papel crepado en su 
envase original. 

 
Al finalizar el proceso, las muestras presentadas por los postores podrán ser 
recogidas en el lugar y plazos indicados por la entidad convocante. Caso 
contrario serán destruidas por la Entidad. 

 
NOTA: las muestras serán devueltas en el estado en que se encuentren por 
efecto de la manipulación durante la etapa de evaluación técnica. 

 
b) Aspecto de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados 

mediante la presentación de la muestra; 
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Se verificará los rotulados, los envases, las características físicas del producto 
que puedan ser percibidas mediante inspección organoléptica (Aspecto, color, 
forma, medidas nominales, diseño, entre otras a percibir que corresponda). 

 
c) Metodología de la evaluación de muestra 
  

La metodología a emplear para la evaluación de las muestras consiste en 
verificar la trazabilidad de la información contenida en los rotulados de la 
muestra con los documentos presentados en su propuesta técnica (Registro 
Sanitario, Certificado de Análisis y Declaración Jurada de presentación del 
producto ofertado), verificando la coherencia de la información y el 
cumplimiento con lo establecido en la normatividad vigente (Anexo N° 10). 
 
Adicionalmente, se podrá evaluar mediante Inspección organoléptica: 
características de envase, presentación y otras características de diseño del 
dispositivo, las mismas que deben tener coherencia con los documentos antes 
citados. 
 
NOTA: En esta evaluación los productos no serán sometidos a pruebas 
químicas, biológicas u otras que demandan ser realizadas en un laboratorio 
de control de calidad. 

 
d) Órgano que se encargará de realizar la evaluación de las muestras; 

 
El comité de selección. Dicho órgano colegiado podrá requerir el apoyo de 
otras áreas de la Entidad conforme lo establece el artículo 46° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, 
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (BPA) y Buena Práctica de Distribución y Transporte (cuando 
corresponda) se aplica durante todo el proceso de selección y ejecución contractual. 
 

 
En este apartado de las bases integradas, se aprecia que la Entidad describió las 
condiciones mínimas a tener en cuenta para la evaluación de las muestras 
(características y/o requisitos funcionales que serían verificados, metodología, 
mecanismo o pruebas, número de muestras solicitadas, y órgano encargado de 
evaluar las muestras). 
 

31. En este extremo, corresponde señalar que en las bases estándar aplicable al 
presente caso, se establecieron las siguientes reglas para el requerimiento de 
muestras: 
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Importante para la Entidad 

 
(…) 
 
Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, 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. 
 
No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte la libre 
concurrencia de proveedores.  

 
Conforme a lo expuesto, en las bases estándar aprobadas por el OSCE, se 
estableció con claridad que cuando excepcionalmente la Entidad requiera la 
presentación de muestras, deberá precisar, entre otros, los aspectos de las 
características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la 
presentación de la muestra, indicando además los mecanismos y pruebas a los que 
serán sometidas las muestras. 
 

32. Sin embargo, de lo expuesto en las bases integradas del procedimiento de 
selección, se aprecia, entre otros aspectos, que la Entidad indicó que las 
características y/o requisitos funcionales que serían verificados en la muestra, 
serían “los rotulados, los envases, las características físicas del producto que 
puedan ser percibidas mediante inspección organoléptica (Aspecto, color, forma, 
medidas nominales, diseño, entre otras a percibir que corresponda)”. 

 
Nótese que al mencionar a las características físicas del producto que serían 
verificadas, se indica que éstas serían las que puedan ser percibidas mediante 
inspección organoléptica, precisándose además, que la evaluación sería respecto 
al aspecto, color, forma, medidas nominales, diseño, entre otras; disposición que 
no precisa qué características de las muestras serían evaluadas, pues reduce dicha 
verificación a las “que puedan ser percibidas”, lo cual revela una regla poco clara 
para los postores, a efectos de tener conocimiento de lo que sería materia de 
evaluación en las muestras, pues inclusive, se hace alusión a que los aspectos que 
serían materia de inspección serían el aspecto, color, forma, medidas nominales, 
diseño, y entre otros, lo cual, también, recae en una disposición imprecisa y 
subjetiva respecto a las características que se evaluarían en las muestras 
presentadas. 
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33. Siendo así, corresponde señalar que en el numeral 47.3 del artículo 47 del 
Reglamento, se estable 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”; dicha disposición implica que, no solo basta con la 
simple utilización del documento aprobado por el OSCE (bases estándar), sino que 
corresponde que la Entidad cumpla con las disposiciones contenidas en el 
mismo. 
 
En ese sentido, considerando que la Entidad al formular el requerimiento de las 
muestras de los productos ofertados, no ha establecido con precisión las 
características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la 
presentación de la muestra, se concluye que no se ha respeta la indicación 
expresa de las bases estándar por lo que, no solo se advierte una contravención 
al numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, sino también, a la Directiva N° 
001-2019-OSCE/CD3, donde se indicó que la sección específica de las bases, debe 
ser modificada mediante la incorporación de la información que corresponda a la 
contratación en particular, según las instrucciones previstas en dicha sección. 

 
34. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal al revisar la documentación registrada 

en el SEACE, se ha podido advertir que el comité de selección no ha consignado 
información o documentación alguna que dé cuenta que realizó la verificación de 
las muestras que fueran presentadas por los postores en el procedimiento de 
selección. 
 
Cabe señalar, que conforme a la Ficha SEACE del procedimiento de selección, el 
17 de marzo de 2022 se registró la documentación correspondiente a la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas; conforme se aprecia a continuación: 

 

                                                 
3  Denominada: “BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225.” 
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En dicha documentación se determinaron las ofertas que fueron admitidas y no 
admitidas al procedimiento de selección.  

 
Posteriormente, se aprecia que se evaluaron las ofertas, y se realizó la 
subsecuente calificación de las mismas, determinándose al postor que le 
correspondía la buena pro. 
 
Sin embargo, en dicha acta no se da cuenta que el comité de selección haya 
realizado la evaluación de las muestras requeridas a todos los postores, situación 
que sin duda alguna, no permite conocer si dichas muestras fueron verificadas y 
qué aspectos de las mismas fueron evaluados, a efectos de determinar incluso si 
la supuesta evaluación realizada por el comité de selección se efectuó conforme a 
lo establecido en las bases integradas, o si se llevó a cabo una evaluación que fuera 
cuestionable. 
 

35. Al respecto, en el artículo 66 del Reglamento, se estableció que la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena 
pro es evidenciada en actas debidamente motivadas, las mismas que constan en 
el SEACE desde la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 
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Bajo dicho contexto, corresponde mencionar que el cumplimiento de la 
presentación de muestras, está comprendida dentro de los elementos necesarios 
para la admisión de las ofertas; por tanto, el hecho de no haber publicado la 
evaluación de las muestras realizada por parte del comité de selección infringe lo 
establecido en el artículo 66 del Reglamento, toda vez que no se cumplió con 
publicar las actas con la evaluación de las muestras que den cuenta que este 
aspecto fue verificado para todos los postores a efectos de tener por admitidas o 
no sus ofertas. 
 
Adicionalmente, se puede apreciar una contravención al principio de 
transparencia recogido en el literal c) del artículo 2 de la Ley, donde se prevé que 
las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas 
las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 
garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

 
36. Con relación a los vicios advertidos tanto la Entidad, como el Impugnante y el 

Adjudicatario sostuvieron que las bases integradas –respecto al requerimiento de 
muestras– cumplieron con las disposiciones de las bases estándar. 
 
Sin embargo, contrario a lo indicado por aquellos, se ha podido advertir que en las 
bases integradas no se estableció con precisión las características y/o requisitos 
funcionales que debían ser verificados mediante la presentación de muestras, 
concluyéndose así, que se incurrió en contravención a la Directiva N° 001-2019-
OSCE/CD y el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento. 
 
Por otro lado, con relación a la no publicación de la evaluación de las muestras en 
la Ficha SEACE, la Entidad, el Adjudicatario y el Impugnante, señalaron 
respectivamente, que esto resulta irrelevante, entre otros motivos porque, la 
evaluación de las muestras si obra en la Ficha SEACE, porque el producto ofertado 
corresponde a uno que se vende desde hace varios años, y porque con las 
muestras no se busca acreditar especificaciones técnicas, sino corroborar la 
congruencia de la muestra respecto a la documentación de la oferta. 
 
No obstante ello, el hecho que no se haya publicado en la Ficha SEACE del 
procedimiento de selección, la verificación realizada a las muestras presentadas, 
no permite conocer con exactitud las características que fueron materia de 
evaluación por parte del comité de selección, máxime si, en las bases integradas, 
ni siquiera se definió con precisión qué características y/o requisitos funcionales 
serían verificados. 
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Además, cabe señalar que uno de los cuestionamientos formulados por el 
Impugnante contra el Adjudicatario recae en que una de las características con las 
que debía contar su muestra no está acreditada, sin embargo, debido a que no se 
ha registrado la evaluación de las muestras realizada por el comité de selección, 
no se puede apreciar si dicha característica fue verificada en la muestra –máxime 
si, el propio Adjudicatario reconoció que dicho requerimiento habría sido 
superada tecnológicamente–, incluso, el hecho que no se haya definido con 
claridad qué características y/o requisitos funcionales serían verificados, no 
permite conocer sí la misma debía ser acreditada en la muestra o no.  
 

37. Adicionalmente, corresponde mencionar que la solicitud de muestras en el 
procedimiento de selección ha sido establecido en las bases estándar como algo 
excepcional, siendo que, el pedido de estas están orientadas a que los postores 
puedan acreditar determinadas características bajo cierta metodología y 
mecanismos o pruebas; pues, no debe olvidarse que la regla general es que, con 
la “Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas 
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III” basta para acreditar las 
especificaciones técnicas, siendo la excepción que las entidades requieran a los 
postores, la presentación de documentación adicional a dicha declaración o 
muestras –para acreditar características o requisitos funcionales en específico, 
debidamente definidas. 
 

38. Corresponde mencionar que el Impugnante, alegó que las bases del 
procedimiento pasaron por un examen de legalidad por parte del OSCE, quien a 
través de su Pronunciamiento N° 41-2022/OSCE-DGR no determinó que exista 
vulneración a la normativa o a las bases estándar. 

 
Al respecto, si bien en dicho pronunciamiento no se analizó e identificó un vicio 
de nulidad respecto al requerimiento de muestras, lo cierto es que, ello no limita 
a este Tribunal a poder pronunciarse sobre el vicio advertido. Además, ello no 
justifica el hecho que el comité de selección no haya cumplido con publicar en el 
SEACE las actas que revelen la verificación de las muestras presentadas por los 
postores.  

 
39. Cabe señalar, que el vicio advertido en las bases integradas (respecto a que no se 

definió con precisión las características y/o requisitos funcionales que serían 
verificados en las muestras) también se aprecia en las bases primigenias del 
procedimiento de selección. 
 

40. Ahora bien, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 
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que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por la Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 
contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 
 
Siendo así, en el presente caso se ha verificado que, la Entidad al formular las bases 
del procedimiento de selección requirió la presentación de muestras de los 
productos ofertados, sin embargo, no precisó cuáles serían las características y/o 
requisitos funcionales que debían acreditarse con la muestra, lo cual contraviene 
la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y el numeral 47.3 del artículo 47 del 
Reglamento. Sin perjuicio de ello, de la revisión de la documentación registrada 
en la Ficha SEACE del procedimiento de selección, se pudo determinar que el 
comité de selección no registró la documentación o el acta que dé cuenta que la 
evaluación de las muestras se realizó, a efectos de determinar, entre otros 
aspectos, que características y/o requisitos funcionales fueron verificados, lo cual 
constituye una contravención al artículo 66 del Reglamento, así como, al principio 
de transparencia recogido en el literal c) del artículo 2 de la Ley. 
 
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo 
establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 
corresponde que este Tribunal declare de oficio la nulidad del procedimiento de 
selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación 
de bases, a efectos que el comité de selección corrija las situaciones descritas. 
 
 

41. En este punto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública 
una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pueda viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada por la propia acción, positiva u omisiva, de la 
Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 
dicha situación afecte la decisión final tomada por la administración. 
 
Al respecto, el legislador establece los supuestos de “gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
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excepcional”4. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 
presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 
concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 
nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 
declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 
 

42. En este punto cabe señalar, que los vicios advertidos por este Tribunal son 
trascendentes y, por tanto, no es posible conservarlos, toda vez que han 
contravenido el numeral 47.3 del artículo 47 y el artículo 66 del Reglamento, así 
como, el principio de transparencia, previsto en el literal c) del artículo 2 de la 
Ley, y la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD; toda vez que, en las bases integradas y 
primigenias del procedimiento de selección, se requirió la presentación de 
muestras de los productos ofertados, sin embargo, no se precisó cuáles serían las 
características y/o requisitos funcionales que debían acreditarse con la muestra; y 
además, de la revisión de la documentación registrada en la Ficha SEACE del 
procedimiento de selección, se pudo identificar que el comité de selección no 
registró la documentación o el acta que dé cuenta que la evaluación de las 
muestras se realizó. 
 
En efecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, 
los cuales no son conservables.  
 

43. Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del Ítem N° 9 del 
procedimiento de selección y lo retrotraerá hasta la etapa de convocatoria, 
previa reformulación de bases, corresponde que la Entidad, al requerir la 
presentación de muestras para admitir las ofertas de los postores, establezca con 
precisión cuáles serán las características y/o requisitos funcionales que deberán 
acreditarse con la muestra. Asimismo, una vez en curso el procedimiento de 
selección, deberá realizar la publicación en la Ficha SEACE de la documentación 
que acredite la realización de evaluación de las muestras presentadas, bajo los 
parámetros establecidos en las bases del procedimiento de selección 
(características y requisitos funcionales, metodología, mecanismos o pruebas, 
numero de muestras solicitadas, órgano encargo de realizar la evaluación, y el 
lugar de presentación). 
 

44. Por otro lado, dado que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta la 
etapa convocatoria, previa reformulación de bases, carece de objeto emitir un 

                                                 
4  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 

1986, Tomo I; p. 566. 
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pronunciamiento sobre los puntos controvertidos. 
 

45. Del mismo modo, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 
del TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento 
del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca de los vicios 
advertidos y adopte las medidas del caso. 

 
46. De acuerdo a lo establecido en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del 

Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para 
la interposición de su recurso de apelación. 

 
47. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que el Impugnante ha cuestionado el 

Certificado de análisis presentado por el Adjudicatario, señalando que dicho 
documento podría ser falso o contener información inexacta (toda vez que existe 
discrepancia entre la fecha de emisión del documento y la fecha de fabricación del 
producto), este Colegiado dispone que la Entidad efectúe la fiscalización posterior 
a la oferta del Adjudicatario considerando lo expuesto, debiendo comunicar sus 
resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles de publicada la 
presente resolución, bajo responsabilidad. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Annie 

Elizabeth Pérez Gutiérrez, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021 y conforme al rol de turnos de vocales vigente, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar de oficio la NULIDAD del Ítem N° 9 de la Licitación Pública N° 022-2021-

CENARES/MINSA – Primera Convocatoria, efectuada por el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, para la contratación 
de suministro de bienes “Adquisición de dispositivos médicos y otros productos – 
compra corporativa sectorial para el abastecimiento 2021 – 2022 (92 Ítems)”, Ítem 
N° 9, para la adquisición de “Bolsa de colostomía adulto”, hasta la etapa de 
convocatoria, previa reformulación de bases; conforme a los fundamentos 
expuestos en el presente pronunciamiento. 
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1.1 Revocar la buena pro del Ítem N° 9 de la Licitación Pública N° 022-2021-

CENARES/MINSA – Primera Convocatoria, otorgada al postor AMERICAN 
HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A. 

 
2. Devolver la garantía presentada por el postor MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. 

para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 132 del Reglamento. 

 
3. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de 

que se realicen las acciones de su competencia, conforme al fundamento 43. 
 

4. Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior, conforme a lo indicado 
en el fundamento 45, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un 
plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 
 

5. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
PRESIDENTE 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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