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Sumilla:  “(…)    toda información contenida en las ofertas que presenten los postores 
debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse 
acorde con lo requerido en las bases integradas, a fin de que el comité de 
selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para 
satisfacer el requerimiento de la Entidad.” 

 
Lima, 26 de enero de 2023 

 
VISTO en sesión del 26 de enero de 2023, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 09683/2022.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por el postor Fabri Medical S.A.C., para la contratación de bienes: “Adquisición de 
lámparas rodables tipo cuello  de ganzo con luz led, lámparas cialíticas para los 
establecimientos de la Red de Salud Huamanga”, convocada por el Gobierno Regional 
de Ayacucho - Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga; atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 23 

de noviembre de 2022, el Gobierno Regional de Ayacucho - Unidad Ejecutora Red 
de Salud Huamanga, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 31-2022-GRA-REDHGA-CS (segunda convocatoria), para la contratación de 
bienes: “Adquisición de lámparas rodables tipo cuello  de ganzo con luz led, 
lámparas cialíticas para los establecimientos de la Red de Salud Huamanga”, con 
un valor estimado de S/ 309,600.00 (trescientos nueve mil seiscientos con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y, su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos 
Nos 377-2019-EF1, 168-2020-EF2, 250-2020-EF3, 162-2021-EF4 y 234-2022EF5 en 
adelante el Reglamento. 
 

                                                           

1  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2019, vigente a partir del 15 del mismo mes y año. 
2  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2020, vigente a partir del 1 de julio del mismo año. 
3  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2020, vigente a partir del 5 del mismo mes y año. 
4  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2021, vigente a partir del 12 de julio del mismo año. 
5  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 7 de octubre de 2022, vigente a partir del 28 de octubre del mismo año. 
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El 2 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica) 
y el 6 de diciembre de 2022 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 
buena pro a favor del postor Edal Medic S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, 
por el valor de S/ 290,000.00 (doscientos noventa mil con 00/100 soles).  
 
Al respecto, de la revisión del “Acta de apertura, evaluación y calificación de las 
ofertas del procedimiento de selección”, se desprende que el comité de selección 
otorgó a los postores las siguientes condiciones: 
 

POSTOR ADMISIÓN PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN RESULTADO 

Edal Medic S.A.C. Admitida 105.00 Calificada 
Buena Pro / 

Adjudicatario 

Fabri Medical 

S.A.C.  Admitida 94.16 Calificada - 

 
2. Mediante Escrito N° 01, debidamente subsanado con el Escrito N° 02, recibidos el 

14 y 16 de diciembre de 2022, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Fabri 
Medical S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los 
siguientes motivos: 
 
Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 
 

 Indica que, la oferta del Adjudicatario cuenta con incongruencias, las cuales 
generan su no admisión, toda vez que, incumplen las especificaciones 
técnicas solicitadas por el área usuaria, conforme a lo siguiente: 

 
1) Respecto a la profundidad de volumen de luz L1+L2 y profundidad del 

rayo L1+L2: 
 

 Señala que, las bases integradas establecieron –entre otras- las siguientes 
características técnicas sobre la “profundidad del volumen de luz” y 
“profundidad del rayo”, como se aprecia de las medidas que se detallan a 
continuación: 
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Sin embargo, el bien ofertado por el Adjudicatario no cumple con las 
medidas de dichas características técnicas, como se aprecia: 
 

 
 

 Respecto a la profundidad de rayo, indica que, se fija como parámetro una 
medida de 90 cm; sin embargo, la oferta del Adjudicatario se ha consignado 
un rango menor, es decir, una medida de 96 cm; por lo que, concluye que, 
con independencia de la interpretación que pudiera realizarse, respecto a 
las prestaciones y funcionamiento del equipo, es que la oferta del 
Adjudicatario presenta incumplimiento de los rangos mínimos. 
 

 Agrega que, de la información extraída en la página web del fabricante de 
los bienes (INSPITAL) se advierte que los rangos mínimos son distintos, estos 
en comparación con el catálogo presentado en la oferta del Adjudicatario, 
como se aprecia: 
 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00388-2023-TCE-S6  
  

Página 4 de 51 

 

 
 

 Por lo tanto, concluye que, el catálogo presentado en la oferta del 
Adjudicatario y en comparación con el brochure comercial informativo 
extraído de la página web del fabricante (INSPITAL), permiten ratificar y 
acreditar que la oferta del Adjudicatario no cumple con los rangos mínimos 
establecidos por el área usuaria; por lo que concluye que la oferta del 
Adjudicatario es incongruente e incompleta, incumpliéndose de modo 
evidente y manifiesto con lo solicitado por la Entidad. 
 
2) Respecto a la especificación técnica requerida: temperatura de color 

entre 4000k, 4500k y 5000k (fija o variable). 
 

 Precisa que, en las bases integradas, se estableció los siguientes intervalos 
sobre la característica técnica de “temperatura de color”: 
 

 
 

 No obstante, la oferta del Adjudicatario únicamente acreditó el siguiente 
intervalo sobre la temperatura de color: 
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 Añade que, el área usuaria estableció por lo menos tres (3) parámetros 
de temperatura (los cuales son: 4000K; 4500K y 5000K); mientras que la 
oferta del Adjudicatario solo ofertó dos (2) parámetros de temperatura 
(los cuales son: 3000K - 5000K); por lo tanto, concluye que, la oferta 
presentada por el Adjudicatario, incumple con las especificaciones 
técnicas de las bases integradas. 

 

 Indica que, la oferta del Adjudicatario difiere del rango de temperatura 
establecido en las bases integradas, ya que se solicitó un rango de la 
temperatura de color, comprendida entre 4000K a 5000K; sin embargo, 
el rango ofertado por el Adjudicatario se encuentra debajo del rango 
solicitado (4000K). 
 

 Además de ello, concluye que la oferta del Adjudicatario no detalla si la 
temperatura de color resulta ser fija o variable, característica que ha sido 
incumplida en la oferta del Adjudicatario. 

 
3) Respecto a especificación técnica requerida: batería de respaldo de 4 

a 6 horas de energía. 
 

 Precisa que, en las bases integradas, se estableció la siguiente característica 
técnica sobre la “batería de respaldo”: 
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 No obstante, indica que, la oferta del Adjudicatario acreditó una batería 
por 6 horas de duración: 
 

 
 

 Por tanto, concluye que, lo ofertado por el Adjudicatario, respecto a la 
batería de respaldo, no cumple con lo solicitado en las bases integradas.  
 

 Además de ello, agrega que, en comparación con el brochure comercial 
informativo extraído de la página web del fabricante (INSPITAL), indica 
que la batería cuenta con 2.5 horas de energía de respaldo, conforme a 
lo siguiente: 
 

 
 

4) Respecto a la especificación técnica requerida: panel de control; 
regulación de intensidad luminosa; cambio de diámetro de luz, 
activación/desactivación de luz endo. 

 

 Precisa que, en las bases integradas se estableció que la lámpara cialítica led 
rodable, debe contar con dos (2) o más paneles de control con las funciones 
mínimas descritas: encendido/apagado, cambio de temperatura de color, 
regulación de intensidad luminosa, cambio de diámetro de luz, 
activación/desactivación de luz endo, conforme al siguiente gráfico: 
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 No obstante, indica que, la oferta del Adjudicatario solo se acreditó una 
parte de las especificaciones técnicas, lo que no permite establecer y/o 
evaluar si cumple o no con lo solicitado, apreciándose los siguientes 
incumplimientos 
 
“(…) 

- Se solicita respecto a la regulación de la intensidad luminosa; que sea regulada mediante 
un teclado táctil o de acuerdo a la tecnología del fabricante; sin embargo, de la Hoja de 
Configuración no se precisa y/o detalla ello. 

- Respecto a la lámpara LED, con sensor sin contacto para encendido/apagado o para 
regulación de la intensidad luminosa; solo se señala; regulación de intensidad luminosa, 
como en otro extremo se señala sensor de encendido y apagado sin contacto; así, no se 
precisa si la lámpara LED, cuenta con sensor sin contacto para encendido/apagado o para 
regulación de la intensidad luminosa. 

- Se requiere dos o más paneles de control (touch o tipo membrana), con 
encendido/apagado, cambio de temperatura de color, regulación de intensidad luminosa, 
cambio de diámetro de luz, activación /desactivación de luz endo; sin embargo, la oferta 
presentada solo se limita a señalar: Panel de control Touch Screen (se entiende uno); solo 
señala ajuste de brillos; en tanto que precisa que cuenta solo con un segundo panel de 
control para la configuración cámara y lámpara y, no para las funciones requeridas en la 
especificación técnica por parte del área usuaria. 
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- Se requiere que el mando de la lámpara sea extraíble y esterilizable; sin embargo, la oferta 
presentada, solo considera la característica de mango esterilizable, sin señalar si puede o 
no ser extraíble. (…)”. (sic) 

 

 Siendo así, concluye que la oferta del Adjudicatario no ha cumplido con 
sustentar y/o acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; 
por el contrario, presentó información incongruente, contradictoria y 
ambigua, lo que acarrea la no admisión de su oferta. 

 
5) Respecto a especificación técnica requerida: luz fría, rendimiento de 

color natural y sin radiación ultravioleta e infrarroja. 
 

 Precisa que, en las bases integradas, se estableció la siguiente característica 
técnica sobre la “luz”: 
 

 
 

 No obstante, la oferta del Adjudicatario indica que la lámpara led expide 
únicamente luz infrarroja, como se aprecia. 
 

 
 

 Por lo tanto, conforme a lo antes expuesto, solicita que el recurso de 
apelación presentado sea declarado fundado en todos sus extremos, ya que 
la oferta del Impugnante no cumple con lo solicitado en las bases integradas. 
 

3. Por decreto del 20 de diciembre de 2022, se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con registrar 
en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los 
hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles. 
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El 22 de diciembre de 2022 se notificó el recurso, mediante el SEACE, a efectos 
que, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución lo absuelvan. 
 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra del 
Impugnante y se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas el Comprobante 
del Depósito en Efectivo Cta. Cte. N° 023200173, expedido por el Banco de la 
Nación, para su verificación y custodia, el cual fue presentado por el Impugnante 
en calidad de garantía.  
 

4. Mediante Escrito N° 01, presentado el 28 de diciembre de 2022 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó su apersonamiento al presente 
procedimiento administrativo en calidad de tercero administrado y absolvió el 
traslado del recurso impugnativo; de acuerdo a los siguientes términos: 
 
Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante: 
 

 Respecto a la lámpara cuello de ganso con luz led: 
 
1. Respecto a lo siguiente: “Emite 30,000 lux o mayor de luz intensa y 

brillante a 0.4, a más, asegurando un fondo de luz clara durante los 
procedimientos”. 

 
En las bases integradas solicitan que la lámpara rodable tipo cuello de ganso 
con luz led, cuente con la siguiente característica técnica: 
 

  
 
“(…) El impugnante, declara que cumple con lo solicitado, sin embargo, en la 
hoja 10 de la propuesta del Impugnante el cumplimiento no se corrobora, 
con la distancia de 0.3m y con los 5 niveles de intensidad, cabe mencionar 
que la opción de seleccionar la intensidad es muy beneficiosa para el doctor, 
ya que podrá maniobrar la lámpara al tipo de examen que realice”. 
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2. Respecto a lo siguiente: “Rotación 360° de la sección del cuello flexible 
sin restricciones”: 

 
En las bases integradas solicitan que la lámpara rodable tipo cuello de ganso 
con luz led, cuente con lo siguiente: 
 

  
 
“(…) El impugnante, declara que cumple con lo solicitado, sin embargo, en la 
hoja 10 de su oferta el cumplimiento no se corrobora, solo menciona que la 
lámpara es flexible, más no que gira 360°”. 
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3. Respecto a lo siguiente: “5 a más poderosos y duraderos leds (50,000 

horas) suministran una fuente de luz libre de mantenimiento con 
mínimo consumo”. 

 

  
 
“(…) El impugnante, declara que cumple con lo solicitado, sin embargo, en la 
hoja 10 de su oferta el cumplimiento no se corrobora, solo menciona que su 
lámpara cuenta con 50,000 horas de vida, más no indican la cantidad de 
LEDS que tiene y de acuerdo a su oferta, se evidencia que solo cuenta con 4 
focos LEDS”. 
 

 
 
 Respecto a la lámpara cialítica led rodable: 
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4. Respecto a lo siguiente: “cada led en él se puede quitar y reemplazar 

uno por uno”. 
 

 
 

 
“(…) el Impugnante declara que cumple con lo solicitado, sin embargo, en la 
hoja 22 de la propuesta de Fabri Medical el cumplimiento no se corrobora, 
solo menciona que su lámpara está dividida en 12 segmentos, los cuales 
pueden ser reemplazados al finalizar su ciclo de vida, entonces se 
sobreentiende que los leds son reemplazados por segmentos”. 
 

 
 
5. Respecto a lo siguiente: “cúpula compacta de formas suaves que 

permite una fácil limpieza”. 
 

  
 
“(…) el Impugnante declara que cumple con lo solicitado, sin embargo, en la 
hoja 17 de la propuesta de FABRI MEDICAL el cumplimiento no se corrobora, 
solo hace mención a una imagen. 
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Por todo lo expuesto, consideramos que la oferta del impugnante no cumple 
con las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

 
 Respecto a la experiencia del postor: 
El impugnante, presentó como parte de su oferta para acreditar la 
experiencia del postor en la especialidad 9 contratos, de los cuales varios de 
ellos no cumplen con los requisitos exigidos en las bases integradas, y que a 
continuación demostraremos: 

 
1. Sobre la experiencia N° 01: 
Se debe tener en cuenta que la fecha de la emisión de la orden de compra N° 
0004711 en los folios 49 al 53 de la oferta del impugnante es el día 27 de 
noviembre del 2015. 
Es decir, el contrato se perfecciona a través de la suscripción del documento 
que lo contiene o con la recepción de una orden de compra emitida por la 
entidad, es así que recién a partir de ello corresponde emitir la factura para 
la entrega del bien y posterior pago, sin embargo, si verificamos en el folio 
48 de la oferta del impugnante, encontramos la factura N° 001-0000716, 
cuya fecha de emisión es anterior a la fecha de emisión de la orden de 
compra, cuya fecha fue el 08 de enero del 2015; es decir 10 meses antes de 
la emisión de la orden de compra. 
Entonces, dicha información resulta imposible puesto que en ningún caso la 
entidad primero recibe la factura y luego emite la orden de compra, cabe 
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recalcar que orden de compra permite formalizar la contratación entre la 
entidad y el proveedor. 
Como se puede identificar, la factura es un comprobante de pago, el cual 
debe ser emitido con posterioridad a la orden de compra, motivo por el cual, 
nos llama la atención que este haya sido emitida con anterioridad, es por ello 
que solicitamos que no se tome en cuenta dicha experiencia, por tanto, 
corresponde descalificar su oferta al no llegar al monto facturado que exigen 
las bases integradas. 
 
2. Sobre la experiencia N° 02: 
Respecto a la segunda experiencia, en el folio 56 encontramos la factura 
N°001-0000827 de fecha, 02 de diciembre del 2016, en el cual se aprecia que 
el impugnante para acreditar dicha experiencia únicamente ha presentado 
su orden de compra N°0000352 (folio 57 al 58), pero ello no puede ser 
considerado válido, de acuerdo a las bases integradas. 
Nótese que el requerimiento establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección estableció que los postores deben acreditar un 
monto facturado acumulado de S/ 350,000.00, por la venta de bienes iguales 
o similares al objeto de la convocatoria durante los ocho (8) años anteriores 
a la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Como se puede apreciar, se establecieron dos formas de acreditación y, para 
ello, los postores debían presentar el Anexo N° 8 – “Experiencia del postor en 
la especialidad”. En atención a lo expuesto, corresponde verificar si la 
segunda experiencia presentada por el impugnante cumplió con dicho 
requisito de calificación. En ese sentido, de la revisión de dicha oferta, se 
aprecia que el impugnante solo presentó la orden de compra N°0000352 y 
su respectiva factura, pero no adjuntó (la constancia, su respectiva 
conformidad o en caso sea factura, su estado de cuenta). 
 
3. Sobre la experiencia N° 03: 
Del mismo modo que el anterior, en el folio 61 encontramos la orden de 
compra N°0000115 por el monto de S/70,000.00 soles, asimismo en el folio 
60 encontramos la Factura 001- N°0000945, pero de la misma forma que el 
cuestionamiento anterior no acredita el cumplimiento fehaciente de la orden 
de compra a través de su respectiva constancia de conformidad o en caso de 
la factura su respectivo estado de cuenta; motivo por el cual consideramos 
que tampoco debe ser válido dicha experiencia. 
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4. Sobre la experiencia N° 04: 
En el folio 65 encontramos la factura electrónica F001-52 de fecha 19 de 
noviembre del 2018, así mismo encontramos la orden de compra N°0001280 
de fecha 27 de setiembre del 2018, pero dichos documentos no están 
acreditados fehacientemente con su respectiva constancia de conformidad o 
estado de cuenta, así mismo se debe indicar que el comprobante de 
retención electrónico no es un documento que sustente la cancelación de la 
factura de acuerdo a la Resolución Nº 3802-2021-TCE-S4: 
 
Los comprobantes de retención electrónica no son documentos del Sistema 
Financiero para sustentar la cancelación del mismo, tal y como se señala en 
la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad de las bases 
integradas. Por tanto, consideramos que no debe ser tomado en cuenta 
dicha experiencia y como consecuencia de ello se descalifique su oferta. 

 
5. Sobre la experiencia N° 05: 
En el folio 73 encontramos la factura electrónica F0001-114 de fecha 31 de 
diciembre del 2018, así mismo encontramos la orden de compra N°0001845 
de fecha 31 de diciembre del 2018, pero dichos documentos no están 
acreditados fehacientemente con su respectiva constancia de conformidad o 
estado de cuenta, así mismo se debe indicar que el comprobante de 
retención electrónico no es un documento que sustente la cancelación de la 
factura de acuerdo a la Resolución Nº 3802-2021-TCE-S4: 
Los comprobantes de retención electrónico no es documento del Sistema 
Financiero para sustentar la cancelación del mismo, tal y como se señala en 
la acreditación de la Experiencia del Postor en la Especialidad de las bases 
integradas. Por tanto, consideramos que no debe ser tomado en cuenta 
dicha experiencia y como consecuencia de ello se descalifique su oferta. 
 
6. Sobre la experiencia N° 06 y 07: 
De la misma forma que lo cuestionado anteriormente, el impugnante no 
cumple con presentar su respectiva constancia de conformidad o su estado 
de cuenta ya que, únicamente ha presentado factura y orden de compra, por 
tanto, solicitamos que no se tome en cuenta y se desestime dicha 
experiencia. 
(…) Por lo cual, la información presentada en el contenido de su oferta sobre 
la experiencia del postor en la especialidad, no está acorde a la exigencia de 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00388-2023-TCE-S6  
  

Página 16 de 51 

 

las bases integradas; motivo por el cual solicitamos se descalifique su oferta” 
(sic). 
 

Sobre los cuestionamientos a su oferta: 
 

Respecto a los “supuestos” incumplimientos de especificaciones técnicas 
Precisar que se tiene una relación comercial con la empresa INSPITAL, lo cual 
hace posible que se puedan pedir equipos con características especiales, eso 
tomando en consideración la zona geográfica, los voltajes, conexiones y 
especificaciones generales de acuerdo a cada usuario final de una zona de 
acuerdo a su necesidad.  
 
La información recopilada de internet o folletos tomados en cuenta para 
cuestionar diversos puntos de la propuesta son de productos con 
especificaciones genéricas que a pedido del comprador se pueden configurar 
y personalizar de acuerdo a una necesidad específica. 
 
Es decir, toda fuente de información tomada de internet, para cuestionar la 
validez de nuestra propuesta no cuenta con valor real al ser solo referencial 
 
A. Sobre la profundidad de volumen de luz L1+12 Al 20%: 139 cm o mayor: 

Debemos indicar que nuestra lámpara, tiene una profundidad de 
140cm, ya que en las bases solicitan 139 o más, cabe decir que nuestra 
lámpara cuenta con un mayor nivel de profundidad. 

 
B. Sobre la profundidad del rayo (L1+L2) al 60%: 90 cm/30° o mayor: 

Nuestra lámpara, tiene una profundidad de 96cm, ya que en las bases 
solicitan 90 o más, cabe decir que nuestra lámpara cuenta con un 
mayor nivel de profundidad. 

 
C. Sobre la temperatura de color entre 4000k, 4500k y 5000k fija o 

variable: El impugnante, indica que en las bases piden 3 parámetros, 
pero cabe mencionar que en las especificaciones técnicas dice “fija o 
variable”, nuestra lámpara cuenta con un rango de temperaturas 
variables que son desde 3000k-5000k, se cumple y se mejora la 
especificación técnica solicitada. Además, cabe mencionar que cuantos 
más grados Kelvin (K), la luz será más fría y eso es un gran beneficio 
para el médico al momento de operar. 
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D. Sobre el sistema de batería y/o ups que permite una autonomía de 

aproximadamente de entre 4 a 6 horas: El impugnante pretende 
cuestionar que la lámpara debería tener una batería con autonomía 
variable, pero eso sería algo irracional, ya que cuantas más horas 
pueda funcionar la lámpara sin corriente eléctrica es mejor y beneficia 
a la entidad. Nuestra lámpara cuenta con una autonomía de 6 horas. 

 
E. Sobre el panel de control, regulación de intensidad luminosa, cambio 

de diámetro de luz, activación/desactivación luz endo: Regulación de 
Intensidad Luminosa, que sea regulado mediante teclado táctil. 
Nuestra lámpara cuenta con un panel touch screen, en la cual hay 
diferentes funciones. 

 
F. Sobre la luz fría de rendimiento natural y sin radiación ultravioleta e 

infrarroja: De acuerdo al cuadro que se adjunta, la luz es fría porque 
alcanza la temperatura de 5000k. Como mencionamos las lámparas 
son configurables porque trabajamos directamente con el fabricante, 
bajo esta premisa las lámparas en su versión estándar pueden llevar 
luz infrarroja que ayuda al médico para posicionar la luz, pero para este 
pedido no se va a incluir la luz infrarroja. Cabe mencionar que la tercera 
hoja es una hoja de configuración.  

 
5. Con fecha 30 de diciembre de 2022, la Entidad registró, en el SEACE, el Informe 

Técnico Legal N° 03-2022-GRA-GG-GRDS-DRSA RS HGA-ALE e Informe Técnico N° 
006-2022-GRA-GG-GRDS-DRSA RD HGA-DE-OA-UASA, mediante los cuales la 
Entidad indicó –principalmente- lo siguiente: 
 

 Indica que, el Impugnante presume que la oferta del Adjudicatario no 
cumpliría con las especificaciones técnicas contenidas en las bases 
integradas; pese a que este es responsable de la veracidad y exactitud de los 
documentos que presenta. 
 

 Añade que, el procedimiento de selección es un procedimiento 
administrativo especial conformado por un conjunto de actos 
administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o 
jurídica, y con la cual las Entidades van a celebrar un contrato. 
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 Precisa que, en virtud al principio de presunción de veracidad, se presume 
que los documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección 
se ajustan a la verdad de los hechos. 

 

 Finalmente, solicita al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, 
para que se realicen las acciones de fiscalización posterior. 

 
6. Según decreto del 3 de enero de 2023, se remitió el expediente a la Sexta Sala del 

Tribunal para que, evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 
caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Con 
fecha 4 de enero de 2023 el expediente fue recibido por el Vocal ponente. 
 

7. Por decreto de fecha 6 de enero de 2023, se programó audiencia pública para el 
12 de enero de 2023. 

 
8. Mediante Escrito N° 1, ingresado el 10 de enero de 2023, a través de la Mesa de 

Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante para que 
realice su respectivo informe oral en la audiencia pública virtual programada por 
la Sala. 

 
9. A través del Escrito N° 3, ingresado el 11 de enero de 2023, a través de la Mesa de 

Partes Digital del Tribunal, el Impugnante indicó que, de la revisión efectuada al 
pronunciamiento de la Entidad y del Adjudicatario, advierte que no han 
desvirtuado y/o aclarado en lo más mínimo los cuestionamientos e incongruencias 
advertidas a la oferta del Adjudicatario, mediante su recurso de apelación 
presentado; en ese sentido, reitera los alegatos formulados en su escrito de 
apelación y solicita que el recurso interpuesto sea declarado fundado en todos sus 
extremos. Adicionalmente, acreditó a su representante para que realice su 
respectivo informe oral en la audiencia pública virtual programada por la Sala. 

 
10. El 12 de enero de 2023, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación del Impugnante y el Adjudicatario. 
 

11. Mediante decreto de fecha 12 de enero de 2023, la Sexta Sala del Tribunal 
solicitó la siguiente información adicional: 

 
ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD: 
 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00388-2023-TCE-S6  
  

Página 19 de 51 

 

1. Al respecto, en las especificaciones técnicas contenidas en las bases integradas del 
procedimiento de selección (pág. 23), indica que la “LÁMPARA CIALITICA LED RODABLE”, debe 
contar con una temperatura del color entre 4000k, 4500k y 5000k fija o variable, como se 
aprecia: 

 

 
 

Ahora bien, en la ficha técnica de la oferta del postor Edal Medic S.A.C. (en adelante, el 
Adjudicatario) ofertó una lámpara con una temperatura del color de 3000k – 5000k, como se 
verifica: 

 

 
 

En ese sentido, de acuerdo a lo antes expuesto, se solicita al área usuaria indicar si el bien 
ofertado por el Adjudicatario cumple o no con la característica técnica “temperatura del color” 
de las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de selección. 

 
2. Por otro lado, se indica que, en las especificaciones técnicas contenidas en las bases integradas 

del procedimiento de selección (pág. 21), indica que la “LÁMPARA RODABLE TIPO CUELLO DE 
GANSO CON LUZ LED”, debe ser brillante a 0.4m a más, como se aprecia: 
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Ahora bien, el bien ofertado por el Impugnante, indica que cuenta con un brillo de 0.3m, como 
se verifica: 
 

 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo antes expuesto, se solicita al área usuaria indicar si el bien 
ofertado por el Impugnante cumple o no con la característica técnica “de medida de brillante” 
de las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de selección (…)”.  

 
A LA ENTIDAD: 
 
3. Se solicita a la Entidad emitir un informe en el que se pronuncie sobre cada uno de los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante, en su recurso de apelación, a la oferta 
Adjudicatario, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad 
en el supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 
 

4. Se solicita a la Entidad emitir un informe en el que se pronuncie sobre cada uno de los 
cuestionamientos formulados por el Adjudicatario, en la absolución del recurso de apelación, 
a la oferta Impugnante, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplimiento del requerimiento (…)”. (sic). 

 
12. Por Escrito N° 4, ingresado el 13 de enero de 2023, a través de la Mesa de Partes 

Digital del Tribunal, el Impugnante reiteró los alegatos efectuados mediante 
Escrito N° 3 presentado el 11 de enero de 2023, a efectos que sean considerados 
por la Sala al momento de resolver. Asimismo, adjunta la Carta s/n de fecha 12 de 
enero de 2023, emitida por el fabricante de las lámparas (KaWe – Kirchner & 
Wilhelm) de procedencia alemana, indicando que el bien ofertado (por el 
Impugnante) cumple con la siguiente característica técnica: 30,000 lux de 
intensidad a 0.4m – Anexo 01. 
 

13. Según Escrito N° 5, ingresado el 13 de enero de 2023, a través de la Mesa de Partes 
Digital del Tribunal, el Impugnante adjunta las diapositivas que fueron sustentadas 
en la audiencia pública llevada a cabo el 12 de enero de 2023, para un mejor 
resolver de la Sala. 
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14. Con decreto de fecha 19 de enero de 2023, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

 
15. Con fecha 17 de enero de 2023, la Entidad registró, en el SEACE, el Informe Técnico 

Legal N° 03-2023-GRA-GG-GRDS-DIRESA-RHGA.DE.DSP.DMN de fecha 16 de enero 
de 2023, emitido por la Dirección de Abastecimiento, mediante el cual brinda 
respuesta al requerimiento de información solicitado por decreto de fecha 12 de 
enero de 2023, conforme a los siguientes términos. 

 
“(…) Sobre la consulta N° 1: 
Sí cumple con la característica técnica “temperatura del color” de las especificaciones técnicas de las 
bases integradas del procedimiento de selección. La propuesta cumple. Según las especificaciones 
técnicas propuestas. 
 
“(…) Sobre la consulta N° 2: 
No cumple con la característica técnica “de medida de brillante” de las especificaciones técnicas de las 
bases integradas del procedimiento de selección. Como se aprecia, en las especificaciones del postor 
la medida es menor, y lo mínimo que se solicita es de 0.4m. (sic). 

 
16. Por Escrito N° 1, ingresado el 23 de enero de 2023, a través de la Mesa de Partes 

Digital del Tribunal, el Adjudicatario remite alegatos adicionales a efectos que sean 
considerados por la Sala al momento de resolver. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante, en el marco 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 procedimiento 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 
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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. 
 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
referencial sea igual o superior a cincuenta (50) UIT6, 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 adjudicación simplificada, cuyo valor 
estimado es de S/ 290,000.00 (doscientos noventa mil con 00/100 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. 
 
El artículo 118 del Reglamento, ha establecido taxativamente los actos que no son 

                                                           

6  Unidad Impositiva Tributaria. 
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impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas.  
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en la lista de 
actos inimpugnables. 
 
c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de subastas inversas 
electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de 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. 

 
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 
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adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

 
En aplicación a lo dispuesto, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de una adjudicación simplificada, el Impugnante 
contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, plazo que vencía el 15 de diciembre de 2022, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario se registró en el SEACE el 6 de 
diciembre de 2022. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 01, 
debidamente subsanado con el Escrito N° 02, recibidos el 14 y 16 de diciembre de 
2022, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Impugnante 
interpuso su recurso de apelación. 
 
Por lo tanto, ha quedado acreditado que el recurso de apelación fue presentado 
en el plazo legal establecido. 
 
d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
gerente general del Impugnante, esto es, el señor Elías Manuel Starke Mejía. 
 
e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 
 
f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, 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 
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de cuestionamiento. 
 
Sobre el particular, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario, le causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; cabe mencionar que la 
oferta del Impugnante se encuentra en segundo lugar en orden de prelación del 
procedimiento de selección. Por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés 
para obrar para impugnar dicho acto. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

petitorio del mismo. 
 

El Impugnante ha solicitado que no se admita la oferta del Adjudicatario; y, en 
consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, de la 
revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente 
causal de improcedencia. 

 
En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 
 

B. PRETENSIONES: 
 

3. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
 
 Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario; y, en consecuencia, se 

revoque el otorgamiento de la buena que le fue otorgada. 
 Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

 
Por su parte, el Adjudicatario solicitó lo siguiente: 
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 Se declare infundado el recurso de apelación. 
 Se revoque la admisión y/o calificación de la oferta del Impugnante. 
 Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 
cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, 
es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 
del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus 
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 
de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. 
 

5. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 
del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, el postor o postores distintos al impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del 
recurso”. 
 

6. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, 
"la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos 
alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso 
de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 
126 del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 
recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema 
Informático del Tribunal”. 
 

7. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad, 
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y a los demás postores, el 22 de diciembre de 2022, a través del SEACE, razón por 
la cual los postores con interés legítimo que pudieran verse afectados con la 
decisión del Tribunal tenían hasta el 28 de diciembre de 2022 para absolverlo. 

 
8. Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante 

Escrito N° 01, presentado el 28 de diciembre de 2022, ante la Mesa de Partes 
Digital de Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. En razón de lo expuesto, se advierte que aquel 
cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo 
legal establecido en la norma, por lo que sus argumentos serán considerados para 
la determinación de los puntos controvertidos. 

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

a dilucidar son los siguientes: 
 

i. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario 
y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
 

ii. Determinar si corresponde revocar la admisión y/o calificación de la oferta 
del Impugnante. 

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

selección al Impugnante. 
 

D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

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

11. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
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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. 

 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, 
corresponde que este Colegiado se avoque al análisis de los puntos controvertidos 
planteados en el presente procedimiento de impugnación. 
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de 
la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro a su 
favor. 
 
12. En relación al punto controvertido a analizar, es pertinente indicar que los 

argumentos planteados por el Impugnante en el recurso impugnativo están 
orientados a desvirtuar la admisión de la oferta del Adjudicatario, sustentado en 
lo siguiente: 

 
 La oferta del Adjudicatario no cumpliría con la especificación técnica 

“temperatura de color entre 4000k, 4500k y 5000k (fija o variable)”. 
 

 La oferta del Adjudicatario no cumpliría con la especificación técnica 
“profundidad de volumen de luz L1+L2” y “profundidad del rayo L1+L2”. 
 

 La oferta del Adjudicatario no cumpliría con la especificación técnica 
“batería de respaldo de 4 a 6 horas de energía”. 

 
 La oferta del Adjudicatario no cumpliría con la especificación técnica “panel 

de control; regulación de intensidad luminosa; cambio de diámetro de luz, 

activación/desactivación de luz endo”. 

 
 La oferta del Adjudicatario no cumpliría con la especificación técnica “luz 

fría, rendimiento de color natural y sin radiación ultravioleta e infrarroja”. 
 

En ese sentido, este Tribunal analizará cada uno de los citados cuestionamientos en el 

orden indicado. 
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Respecto al primer cuestionamiento referido a que: La oferta del Adjudicatario no 
cumpliría con la especificación técnica “temperatura de color entre 4000k, 4500k y 
5000k (fija o variable)”, por lo que, correspondería declarar la no admisión de su 
oferta. 
 
13. Al respecto, el Impugnante, a través de su recurso de apelación, indicó lo siguiente 

sobre este primer cuestionamiento. 
 

 Precisa que, en las bases integradas, se establecieron intervalos sobre la 
característica técnica de “temperatura de color”, como se verifica a 
continuación: 
 

 
 

 No obstante, la oferta del Adjudicatario acreditó intervalos diferentes 
sobre la temperatura de color; además no precisó si es fijo o variable, 
como se aprecia: 
 

 
 

 Añade que, el área usuaria estableció por lo menos tres (3) parámetros 
de temperatura de color (los cuales son: 4000K; 4500K y 5000K); 
mientras que la oferta del Adjudicatario solo ofertó dos (2) parámetros 
de temperatura de temperatura de color (los cuales son: 3000K - 5000K); 
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por lo tanto, concluye que, la oferta presentada por el Adjudicatario no 
cumple con las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

 

 Indica que, la oferta del Adjudicatario difiere del rango de temperatura 
de color establecido en las bases integradas, ya que se solicitó un rango 
de la temperatura de color, comprendida entre 4000K a 5000K; sin 
embargo, el rango ofertado por el Adjudicatario se encuentra debajo del 
rango solicitado. 
 

 Además de lo anterior, señala que la oferta del Adjudicatario no detalla si 
la temperatura de color resulta ser fija o variable. 

 

 Por lo expuesto, solicita que se declare no admitida la oferta del 
Adjudicatario.  

 
14. A su turno, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación presentado, y 

respecto a este primer cuestionamiento precisó lo siguiente: 
 

“(…) Respecto a los “supuestos” incumplimientos de especificaciones 
técnicas 
Precisar que se tiene una relación comercial con la empresa INSPITAL, lo cual 
hace posible que se puedan pedir equipos con características especiales, eso 
tomando en consideración la zona geográfica, los voltajes, conexiones y 
especificaciones generales de acuerdo a cada usuario final de una zona de 
acuerdo a su necesidad. La información recopilada de internet o folletos 
tomados en cuenta para cuestionar diversos puntos de la propuesta son de 
productos con especificaciones genéricas que a pedido del comprador se 
pueden configurar y personalizar de acuerdo a una necesidad específica. Es 
decir, toda fuente de información tomada de internet, para cuestionar la 
validez de nuestra propuesta no cuenta con valor real al ser solo referencial. 
 
“(…) Sobre la temperatura de color entre 4000k, 4500k y 5000k fija o 
variable: El impugnante, indica que en las bases piden 3 parámetros, pero 
cabe mencionar que en las especificaciones técnicas dice “fija o variable”, 
nuestra lámpara cuenta con un rango de temperaturas variables que son 
desde 3000k-5000k, se cumple y se mejora la especificación técnica 
solicitada. Además, cabe mencionar que cuantos más grados Kelvin (K), la 
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luz será más fría y eso es un gran beneficio para el médico al momento de 
operar. 
 
Por tanto, señores del Tribunal de Contrataciones del Estado, hemos 
refutado cada cuestionamiento del impugnante, en el cual hemos 
demostrado que no tienen credibilidad y que nuestra oferta cumple con los 
requerimientos de las bases integradas (…)”. 

 
15. Con fecha 30 de diciembre de 2022, la Entidad registró, en el SEACE, el Informe 

Técnico Legal N° 03-2022-GRA-GG-GRDS-DRSA RS HGA-ALE e Informe Técnico N° 
006-2022-GRA-GG-GRDS-DRSA RD HGA-DE-OA-UASA, mediante los cuales la 
comunicó -principalmente- lo siguiente: 
 

 Indica que, el Impugnante presume que la oferta del Adjudicatario no 
cumpliría con las especificaciones técnicas contenidas en las bases 
integradas; pese a que el Adjudicatario es responsable de la veracidad y 
exactitud de los documentos que presenta. 
 

 Añade que, el procedimiento de selección es un procedimiento 
administrativo especial conformado por un conjunto de actos 
administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o 
jurídica, y con la cual las Entidades van a celebrar un contrato. 

 

 Precisa que, en virtud al principio de presunción de veracidad, se presume 
que los documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección 
se ajustan a la verdad de los hechos. 

 

 Finalmente, solicita al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, 
para que se realicen las acciones de fiscalización posterior. 

 
16. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el Impugnante, el Adjudicatario 

y la posición de la Entidad, corresponde a esta Sala analizar si la oferta del 
Impugnante cumplió con acreditar lo requerido por las bases integradas del 
procedimiento de selección. Así, es relevante traer a colación el listado de 
documentos solicitados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, según lo 
siguiente: 
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17. De lo anterior se advierte que, dentro del listado de documentos para la admisión 
de la oferta, el comité de selección solo solicitó la presentación de la Declaración 
Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3), como se 
aprecia del literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo III de la sección específica de 
las bases integradas del procedimiento de selección. En ese sentido, no se requirió 
que el postor presente documentación adicional (tales como: folletos, 
instructivos, catálogos o similares) a fin de acreditar las características y/o 
requisitos funcionales del bien. Para una mejor visualización, a continuación, se 
muestra el formato del Anexo N° 3, adjunto a las bases integradas: 
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Nótese que, la mencionada Declaración Jurada de Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3), indica expresamente que, luego de haber 
examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, 
conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, 
el postor que suscribe, ofrece el objeto de la contratación, de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas que indican en el numeral 3.1 del capítulo III de la 
sección específica de las bases y demás documentos del procedimiento. 
 

18. Siendo así, obra en la oferta del Adjudicatario la Declaración Jurada de 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3), de cuyo contenido, 
se aprecia que su representante legal declara expresamente lo expuesto en el 
párrafo anterior, como se aprecia: 
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19. Asimismo, se aprecia también que en la oferta del Adjudicatario obra 
documentación técnica de los bienes objeto de la contratación, que fueron 
presentados de manera complementaria para acreditar las especificaciones 
técnicas contenidas en las bases integradas.  
 
En ese sentido, si bien las Bases no solicitaron la presentación de información 
técnica complementaria, lo cierto es que, la evaluación de las ofertas debe 
realizarse de manera integral, por lo que, correspondía que el Comité de Selección 
y ahora el Tribunal, procedan a revisar el contenido de todos los documentos 
presentados por el Adjudicatario, máxime cuando, en reiterados 
pronunciamientos emitidos por el Tribunal, se ha señalado que el postor es 
responsable de la información que presenta en su oferta y que, entre otros, tiene 
el deber de verificar que su contenido sea congruente, legible y, sobre todo, que 
cumpla con las exigencias de las Bases Integradas. 
  

20. Considerando lo expuesto, se efectúo la revisión de  las páginas 23 y 24 de las 
bases integradas, verificándose que en estas se establecen las características 
técnicas de la lámpara cialítica led rodable, solicitando que cuente con una 
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temperatura de color entre 4000k, 4500k y 5000k, fija o variable, tal como se 
aprecia: 

 

 
 

21. En esa línea, de la revisión de la  oferta del Adjudicatario se observa que éste indica 
que en la página 3 de su ficha técnica, que acredita el cumplimiento de la 
característica técnica “temperatura de color entre 4000k, 4500k y 5000, fija o 
variable” de la lámpara cialítica led rodable, como se aprecia del literal A18 de 
dicho documento: 
 
 Detalle de los ítems de la lámpara cialítica led rodable: 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00388-2023-TCE-S6  
  

Página 36 de 51 

 

 
 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00388-2023-TCE-S6  
  

Página 37 de 51 

 

 Ficha Técnica de la lámpara cialítica led rodable: 
 
 

 
 

22. De lo anterior se advierte que, la ficha técnica del bien indica que la temperatura 
de color del bien ofertado es de 3000k – 5000k, apreciándose que con lo expuesto  
no se cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases 
integradas, ya que: 
 

 La lámpara cialítica led rodable ofertada cuenta con dos (2) intervalos de 
rangos diferentes a lo solicitado en las especificaciones técnicas, siendo que 
las bases solicitan tres (3) rangos (4000k, 4500k y 5000k); y, 
 

 La lámpara cialítica led rodable ofertada cuenta con un rango de inicio de 
3000k, lo que es menor a lo solicitado en las especificaciones técnicas, 
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puesto que en las bases solicitan a partir de 4000k. 
 

23. Ahora bien, considerando lo solicitado por este Tribunal7, en relación al supuesto 
incumplimiento que se advierte en la oferta del Adjudicatario sobre la 
temperatura de color, la Entidad, con fecha 17 de enero de 2023, registró en el 
SEACE, el Informe Técnico Legal N° 03-2023-GRA-GG-GRDS-DIRESA-
RHGA.DE.DSP.DMN de fecha 16 de enero de 2023, emitido por la Dirección de 
Abastecimiento, a través del cual solo se limitó a indicar que “sí cumple con la 
característica técnica temperatura de color (…)”, sin brindar mayor alcance 
respecto a que solo ofertó dos (2) intervalos de rangos y el rango de inicio menor 
a lo solicitado en las especificaciones técnicas, como se aprecia: 
 

 
 

24. Asimismo, en la absolución del recurso de apelación presentado, el Adjudicatario 
precisó que, las bases integradas solicitan tres (3) parámetros, pudiendo ser “fija 
o variable”; por lo que, el bien ofertado “cuenta con un rango de temperatura 
variable que son desde 3000k-5000k, se cumple y se mejora la especificación 
técnica solicitada”; asimismo, añadió que, “cuantos más grados Kelvin (K), la luz 
será más fría y eso es un gran beneficio para el médico al momento de operar”. 
En relación de ello, este Tribunal advierte que, aun cuando el bien ofertado cuente 
con un rango menor y que podría constituir, a su criterio, un beneficio mayor para 
la Entidad, debe quedar claro, que, de acuerdo a lo verificado, dicha característica 
técnica no cumple con lo solicitado por la Entidad, ya que esta requiere un rango 

                                                           

7 Mediante decreto de fecha 12 de enero de 2023. 
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de inicio a partir de 4000k. Sobre ello, cabe señalar que, durante el desarrollo del 
procedimiento de selección, existe la etapa de “formulación de consultas y 
observaciones”, debiéndose entender que una consulta es una solicitud de 
aclaración o cualquier otro pedido de algún extremo de las bases, en tanto que 
una observación es un cuestionamiento a las mismas por supuestas vulneraciones 
a la normativa de contrataciones o a otra normativa relacionada con el objeto de 
la contratación. En ese sentido, el Adjudicatario tuvo la oportunidad de formular 
una consulta u observación a dicha característica técnica del bien, solicitando, por 
ejemplo, la precisión del rango de la temperatura de color y sustentando el 
beneficio que podría constituir para la Entidad. 
 

25. En este punto, es necesario tener en cuenta que la revisión que realiza el comité 
de selección de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma 
integral o conjunta. En tal sentido,  de observarse información que no permita 
tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o 
descalificación de la misma, según sea el caso, ya que no permite tener certeza 
sobre su alcance, es decir, sobre cuál es la información que debe considerarse 
como ofertada. 
 
Cabe decir que, en reiteradas resoluciones, este Tribunal ha resaltado que toda 
información contenida en las ofertas que presenten los postores debe ser objetiva, 
clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse acorde con lo requerido 
en las bases integradas, a fin de que el comité de selección pueda apreciar el real 
alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad.  
 
Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, 
teniendo en cuenta que no es función del comité de selección ni del Tribunal 
interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar 
contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar o 
verificar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita 
generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones 
expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar 
información alguna.  
 

26. Siendo así, en el presente caso, si bien las bases integradas solo requirieron la 
presentación del Anexo N° 3 para acreditar el cumplimiento de las características 
técnicas; no obstante, dentro de los documentos que conforman la oferta del 
Adjudicatario se encuentra la ficha técnica del bien ofertado, de la cual se advierte 
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que, aquel no cumple con la característica técnica “rango de temperatura”; por lo 
tanto, corresponde desestimar la oferta del Adjudicatario. 
 
Es pertinente reiterar, en este punto, que habiéndose presentado mayor 
documentación a la solicitada, para dar cuenta del cumplimiento de las 
características técnicas del bien ofertado, es obligación del Comité de Selección 
haber verificado la existencia de congruencia en dicha información y al encontrar 
algún incumplimiento concluir en la no admisión de la oferta, pues lo relevante 
aquí es que el bien ofertado cumpla con la finalidad pública para lo que es 
convocado, lo contrario, esto es, aceptar ofertas que no cumplen con lo exigido, 
tiene el riesgo que durante la ejecución del contrato se presenten inconvenientes 
en el uso que dará a aquel el área usuaria.  

 
27. Cabe señalar que, al no existir congruencia en los documentos de la oferta del 

Adjudicatario, referido al contenido de lo indicado en la “Declaración Jurada de 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3)” y la ficha técnica del 
bien (presentada de manera complementaria en su oferta); este Colegiado 
concluye que, el Adjudicatario no cumple con las especificaciones técnicas, y por 
lo tanto, no cumple con lo declarado en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo 
III de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
por lo que, corresponde declarar la no admisión de su oferta. 
 

28. Es importante añadir que, en vista que la condición de no admitido del 
Adjudicatario no variará, carece de objeto analizar los otros incumplimientos 
determinados por el Impugnante a la oferta de aquél; asimismo, corresponde 
dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a su favor. En ese sentido, 
corresponde declarar fundado el presente punto controvertido. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión 
y/o calificación de la oferta del Impugnante. 
 
29. En relación al punto controvertido a analizar, es pertinente indicar que los 

argumentos planteados por el Adjudicatario en la absolución del recurso de 
apelación, los cuales están orientados a desvirtuar la admisión y calificación de la 
oferta del Impugnante, se sustentan en lo siguiente: 

 
 La oferta del Impugnante no cumpliría con la especificación técnica “30,000 

lux o mayor de luz intensa y brillante a 0.4, a más, asegurando un fondo de 
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luz clara durante los procedimientos”, por lo que, correspondería declarar la 
no admisión de su oferta. 
 

 La oferta del Impugnante no cumpliría con la especificación técnica 
“rotación 360° de la sección del cuello flexible sin restricciones”, por lo que, 
correspondería declarar la no admisión de su oferta. 
 

 La oferta del Impugnante no cumpliría con la especificación técnica “5 a más 
poderosos y duraderos leds (50,000 horas) suministran una fuente de luz 
libre de mantenimiento con mínimo consumo”, por lo que, correspondería 
declarar la no admisión de su oferta. 

 
 La oferta del Impugnante no cumpliría con la especificación técnica “cada 

led en él se puede quitar y reemplazar uno por uno”, por lo que, 

correspondería declarar la no admisión de su oferta. 

 
 La oferta del Impugnante no cumpliría con la especificación técnica “cúpula 

compacta de formas suaves que permite una fácil limpieza”, por lo que, 

correspondería declarar la no admisión de su oferta. 

 
 La experiencia del postor N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acreditada en la oferta del 

Impugnante no cumpliría con lo solicitado en el numeral 3.2 de los requisitos 

de calificación, por lo que, correspondería declarar la descalificación de su 

oferta. 

 
En ese sentido, este Tribunal analizará cada uno de los citados cuestionamientos en el 

orden indicado. 

 
Respecto al primer cuestionamiento referido a que: La oferta del Impugnante no 
cumpliría con la especificación técnica “30,000 lux o mayor de luz intensa y brillante a 
0.4, a más, asegurando un fondo de luz clara durante los procedimientos”, por lo que, 
correspondería declarar la no admisión de su oferta. 
 
30. Al respecto, el Adjudicatario, en la absolución de su recurso de apelación, indicó 

lo siguiente sobre este primer cuestionamiento: 
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“(…) En las bases integradas solicitan que la lámpara rodable tipo cuello de 
ganso con luz led, cuente con la siguiente característica técnica: 
 

  
 
“(…) El impugnante, declara que cumple con lo solicitado, sin embargo, en la 
hoja 10 de la propuesta del Impugnante el cumplimiento no se corrobora con 
la distancia de 0.3m y con los 5 niveles de intensidad, cabe mencionar que la 
opción de seleccionar la intensidad es muy beneficiosa para el doctor, ya que 
podrá maniobrar la lámpara al tipo de examen que realice, como se aprecia: 
 

 
 
31. A su turno, con fecha 30 de diciembre de 2022, la Entidad una vez que verificó los 

fundamentos del recurso de apelación del Impugnante, y la absolución del recurso 
de apelación realizada por el Adjudicatario, mediante Informe Técnico Legal N° 03-
2022-GRA-GG-GRDS-DRSA RS HGA-ALE e Informe Técnico N° 006-2022-GRA-GG-
GRDS-DRSA RD HGA-DE-OA-UASA, indicó que, el procedimiento de selección es un 
procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos 
administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica, 
y con la cual las Entidades van a celebrar un contrato. Asimismo, indicó que, en 
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virtud al principio de presunción de veracidad, se presume que los documentos y 
declaraciones presentados en un proceso de selección se ajustan a la verdad de 
los hechos. Finalmente, solicitó al órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad, para que se realicen las acciones de fiscalización posterior. 

 
32. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, corresponde a esta Sala analizar si 

la oferta del Impugnante cumplió con acreditar lo requerido por las bases 
integradas del procedimiento de selección. Así, es relevante traer a colación el 
listado de documentos solicitado en el numeral 2.2.1.1 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, según lo 
siguiente: 
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33. Como se mencionó anteriormente, dentro del listado de documentos para la 
admisión de la oferta, el comité de selección no solicitó la presentación de 
documentación adicional (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares) 
a fin de acreditar las características y/o requisitos funcionales del bien; 
requiriendo que se presente la Declaración Jurada de Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3), como se aprecia del literal d) del numeral 
2.2.1.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 

34. Siendo así, en la oferta del Impugnante obra la “Declaración Jurada de 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3)”, en cuyo documento 
su representante legal declara expresamente lo expuesto en el párrafo anterior, 
como se aprecia: 
 

 
 

35. Asimismo, se aprecia también que en la oferta del Impugnante obra 
documentación técnica de los bienes objeto de la contratación, que fueron 
presentados de manera complementaria para acreditar las especificaciones 
técnicas contenidas en las bases integradas.  
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36. Ahora bien, en la página 21 de las bases integradas, se establecen las 

características técnicas de la lámpara rodable tipo cuello de ganso con luz led, 
solicitando que emita “30,000 lux o mayor de luz intensa y brillante a 0.4, a más, 
asegurando un fondo de luz clara durante los procedimientos”. 

 

 
 

37. Así, en los folios 8 y 10 de la oferta del Impugnante se aprecia que aquel ha 
presentado el documento denominado “sustento de cumplimiento de las 
características técnicas, indicando que  acredita el cumplimiento de la 
característica técnica “30,000 lux o mayor de luz intensa y brillante a 0.4, a más” 
de la lámpara rodable tipo cuello de ganso con luz led, como se aprecia del literal 
A02: 
 
 Detalle de los ítems de la lámpara rodable tipo cuello de ganso con luz 

led: 
 

 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00388-2023-TCE-S6  
  

Página 46 de 51 

 

  
 Ficha Técnica de la lámpara rodable tipo cuello de ganso con luz led: 
 

 
 

38. De lo anterior se advierte que, la ficha técnica del bien ofertado por el Impugnante 
indica que cuenta con una iluminación que emite 31,000lux a una distancia de 
0.3m, lo que no cumple con lo solicitado, ya que las especificaciones técnicas de 
las bases integradas solicitan que cuente con una distancia de 0.4 (o mayor). 
 
Es pertinente nuevamente reiterar que, habiéndose presentado mayor 
documentación a la solicitada, para dar cuenta del cumplimiento de las 
características técnicas del bien ofertado, es obligación del Comité de Selección 
haber verificado la existencia de congruencia en dicha información y al encontrar 
algún incumplimiento concluir en la no admisión de la oferta, pues lo relevante 
aquí es que el bien ofertado cumpla con la finalidad pública para lo que es 
convocado, lo contrario, esto es, aceptar ofertas que no cumplen con lo exigido, 
tiene el riesgo que durante la ejecución del contrato se presenten inconvenientes 
en el uso que dará a aquel el área usuaria.  
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39. Ahora bien, considerando lo solicitado por este Tribunal8, en relación al supuesto 
incumplimiento que se advierte en la oferta del Impugnante sobre la distancia de 
la brillante, la Entidad, con fecha 17 de enero de 2023, registró en el SEACE, el 
Informe Técnico Legal N° 03-2023-GRA-GG-GRDS-DIRESA-RHGA.DE.DSP.DMN de 
fecha 16 de enero de 2023, emitido por la Dirección de Abastecimiento, a través 
del cual indicó que “no cumple con la característica técnica de medida de brillante 
(…) toda vez que “en las especificaciones técnicas del postor la medida es menor y 
lo mínimo que se solicita es de 0.4m”, como se aprecia: 
 

 
40. Siendo así, se concluye que, con ocasión al recurso de apelación presentado, el 

Adjudicatario y la Entidad advirtieron el incumplimiento a la ficha técnica 
contenida en la oferta del Impugnante. 
 

41. Sin perjuicio de lo antes expuesto, se indica que, en el presente expediente 
recursivo obra el Escrito N°4, ingresado el 13 de enero de 2023, a través de la Mesa 
de Partes Digital del Tribunal, a través del cual el Impugnante adjunta la Carta s/n 
de fecha 12 de enero de 2023, emitida por el mismo fabricante de las lámparas 
(KaWe – Kirchner & Wilhelm) de procedencia alemana, indicando que el bien 
ofertado (por el Impugnante) cumple con la siguiente característica técnica: 
“30,000 lux de intensidad a 0.4m – Anexo 01”, en virtud a que los parámetros 
indicados en la ficha técnica respecto a distancia de brillante cuentan con un 
margen de error, y considerando dicho margen, cumple con lo solicitado, como se 
aprecia: 

 
                                                           

8 Mediante decreto de fecha 12 de enero de 2023. 
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42. En relación a ello, este Tribunal advierte que, la revisión y evaluación de la oferta 
que realiza el comité de selección u órgano encargado de las contrataciones 
(según corresponda), implica un análisis de la totalidad de los documentos 
presentados por el postor en la etapa de presentación de oferta del procedimiento 
de selección; por lo que, no es posible que, a esta instancia del procedimiento se 
presenten documentos para que sean objeto de valoración y evaluación de la 
oferta, que no formaron parte de aquella. Siendo así, considerando que la ficha 
técnica presentada en la oferta del Impugnante (en la etapa correspondiente) 
contiene información de la que se desprende el incumplimiento técnico, 
corresponde desestimar la oferta del Impugnante. 

 
43. Cabe señalar que, al no existir congruencia en los documentos de la oferta del 

Impugnante, referido al contenido de lo indicado en la “Declaración Jurada de 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3)” y la ficha técnica del 
bien (presentada de manera complementaria en su oferta); este Colegiado 
concluye que, el Impugnante no cumple con las especificaciones técnicas, y por lo 
tanto, no cumple con lo declarado en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo 
III de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
por lo que, corresponde declarar la no admisión de su oferta. 
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44. Es importante añadir que, en vista que la condición de no admitido del 

Impugnante no variará, carece de objeto analizar los otros incumplimientos 
determinados por el Adjudicatario a la oferta de aquél; asimismo, corresponde 
dejar sin efecto el estado de admitida realizada por el comité de selección 
mediante “Acta de apertura, evaluación y calificación de las ofertas del 
procedimiento de selección”; en ese sentido, corresponde declarar fundado el 
presente punto controvertido. 

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 
 
45. Sobre el particular, de la revisión del “Acta de apertura de ofertas, admisión, 

evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro”, publicada en el SEACE el 
6 de diciembre de 2022, puede verificarse que, en su oportunidad, el Impugnante 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; sin embargo, en virtud de lo 
analizado en el primer y segundo punto controvertido, se ha dispuesto tener por 
no admitida la oferta del Impugnante y del Adjudicatario, en consecuencia, 
corresponde declarar desierto el presente procedimiento de selección, al no 
existir otras ofertas válidas en el citado procedimiento. 
 

46. En ese sentido, no corresponde otorgar buena pro a favor del Impugnante, por lo 
que, se debe declarar infundado este extremo el recurso de apelación. 
 

47. Sin perjuicio de lo antes expuesto, a fin de verificar que los equipos requeridos 
cumplan, a cabalidad, con la satisfacción de la necesidad del área usuaria de la 
Entidad, este Tribunal recomienda al comité de selección que, en la próxima 
convocatoria del procedimiento de selección que se efectúe (de ser el caso), se 
evalúe que las bases requieran que los postores acrediten el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, a través de folletos, instructivos, catálogos o similares, 
debiendo precisar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien 
previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditados, según lo 
dispuesto en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. A fin de 
considerar lo expuesto, corresponde remitir copia de la presente resolución la 
Titular de la Entidad para que instruya al comité de selección que actúe conforme 
a lo antes dispuesto. 
 

48. Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado fundado en 
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parte, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el 
Impugnante presentó como requisito de admisibilidad. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Roy Nick Álvarez 

Chuquillanqui y la intervención de las Vocales Mariela Nereida Sifuentes Huamán y 
Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Sexta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000198-
2022-OSCE/PRE del 3 de octubre de 2022, publicada el 4 del mismo mes y año en el 
Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Fabri Medical S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 31-2022-GRA-
REDHGA-CS (segunda convocatoria), para la contratación de bienes: “Adquisición 
de lámparas rodables tipo cuello de ganzo con luz led, lámparas cialíticas para los 
establecimientos de la Red de Salud Huamanga”, por los fundamentos expuestos. 

 
En consecuencia, corresponde: 
 

1.1 Declarar no admitida de la oferta del postor Edal Medic S.A.C. y, por 
su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 31-2022-GRA-REDHGA-
CS (segunda convocatoria). 

 
1.2 Declarar no admitida de la oferta del postor Fabri Medical S.A.C. en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 31-2022-GRA-REDHGA-
CS (segunda convocatoria). 
 

1.3 Declarar desierto el procedimiento de selección de la Adjudicación 
Simplificada N° 31-2022-GRA-REDHGA-CS (segunda convocatoria). 

 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00388-2023-TCE-S6  
  

Página 51 de 51 

 

2. DEVOLVER la garantía otorgada por el postor Fabri Medical S.A.C., presentada al 
interponer su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el literal 
a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 
 

3. Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que instruya 
al comité de selección que actúe conforme a lo dispuesto en el Fundamento 47. 
 

4. DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

CECILIA BERENISE PONCE 
COSME 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

ROY NICK ÁLVAREZ 
CHUQUILLANQUI 

VOCAL 
DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 

 
 
 

MARIELA NEREIDA 
SIFUENTES HUAMÁN 

PRESIDENTA 
DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 

 

ss. 
Sifuentes Huamán.  
Ponce Cosme. 
Álvarez Chuquillanqui. 
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