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Sumilla: 	7...) el artículo 44 de lo Ley dispone que el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos 

los actos expedidos si advierte que los mismos 

han sido realizados por un órgano incompetente, 

contravengan las normas legales, contengan un 

imposible jurídico o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 

expresar en la resolución que expida la etapa a la 

que se retrotraerá el procedimiento". 

Lima, 21 FEB. 2019 

R
VISTO en sesión del 21 de febrero de 2019 de la Segunda Sala -del Tribunál de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N°  5247/2018.TCE» sobre el recurso de apelación interpuesto por -el el Consorcio 
rada parlas empresas CHAPOLAB S.A.C. y COORPORACIÓN FE T ESPERANZA E.I.R.L. contra la no admisión 

de' 	oferta presentada en el. Licitación Pública" N°  002-2018-DIRIS-LS (— 'Primera Convocatoria, para la 
contratación def ISuministroI de bienes: "Adquisición de Materia-1 Medien para los establecimientos de saludde la 

' 5 Lima Sur"— ítem Paquete N' 2: "Alcohol gel 500 mi con dispensador —jabón liquido 11..", convocada por 
la 	irección de Redes Integradas de Salud Lima Sur ; oído el informe oraiv, atendiendo a los siguientes: 

, 
- ANTECEDENTES: 

1. 2 de octubre de 20181, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, en lo sucesivo la Entidad, 
., 

conyocó la Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS-LS — Primera Convocatoria, para la contratación del 
suministro de bienes: "Adquisición de material médico paro los establecimientos de salud de la OÍAIS s  
Lim Sur", por relación de liems, ton un valor referencial total ascendente a S/ 1'574,899.06 (Un rnillón 

eis lentos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y nueve con 06/100 soles), en lo sucesivo el 
p 	edliniento de selección. 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo el marca normativo de la Ley N° 30225, Ley de 

contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado par el Decreto Supremo Ni,  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Al respecto, el Ítem paquete N°2 del procedimiento de selección corresponde a "Alcohol gel 500 ml. con 
dispensador —jabón liquido 1L.", cuyo valor referencial asciende a 5/357,037.40 (trescientos cincuenta y 
siete mil treinta y siete con 40/100 soles). 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto 
de presentación de ofertas, y el 10 de diciembre del mismo año el Comité de Selección otorgó la buena 

pro del Ítem paquete r‘r 2 del procedimiento de selección a favor del postor ROKER PERÚ 5.A., en 

adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/334,584.00 (trescientos 

treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con 00/100 soles), y de acuerdo al siguiente detalle: 

Segtin ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 24 del expediente administrativo, 
Que obra en el expediente administrativo, a f s. 70 al 74. 
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Postor 

EtalaIS 

Admisión Precio (5/) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

ROKER PERÚ S.A. Cumple 334,684.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO CHAPOLAB 
S.A.C. —COORPORACIÓN FE Y 

ESPERANZA E.I.R.L. 

No 
cumple 

No 
Cumplel 

2. 	Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2 y formo ario de "Interposición de recurso 

impugnativo", presentados el 20 y 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio integrado por las empresas CHAPOLAB 

S.A.C. y COORPORACIÓN FE Y ESPERANZA 	en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la no admisión de su oferta en el ítem paquete N° 2, y contra la admisión, calificación y 

otorgamiento de la buena pro del ítem paquete W fa favor del Adjudicatario, solicitando que se 

voquen dichos actos. 

El Imp gnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que el Comité de Selección dispuso la no admisión de su oferta respecto al ítem paquete 

N° 2, bajo las siguientes razones: 

El Jabón liquido presentado por el postor, no se percibe un aroma agradable. 

El postor no acredita la experienda de tres (.3) veces el valor referencia! en la venta de 

bienes Iguales o similares a Desinfectantes de uso médico, para el kern — Paquete N° 2. 

Re ecto al primer argumento para la no admisión, señala que el mismo resulta subjetivo, par 

cua to no se sabe a ciencia cierta cómo se ha realizado el análisis, ni quien lo realizó, ni bajo qué 

meijodología analítica se realizó dicha verificación. 

De Ila que las Bases en su numeral 2.2.1.1, literal o), solicitan la presentación de muestras que 

ac editen las especificaciones consignadas en el numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases, siendo 

u a de éstas la: "Fragancia: Agradable', para lo cual se ha señalado a su vez la metodología de 

valuación, en la cual se ha considerado la funcionabilidad y ergonomía del material médico, así 

como la revisión de los envases de las muestras, el empaque del material, características, 

dimensiones, pruebas físico-químicas y condiciones biológicas (esterilidad, pirogenicidad, 

asepsia, toxicidad, entre otros), descritos en la documentación técnica, así como que el protocolo 

o certificado de análisis (de ser el caso) esté de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

Según el "cuadro de calificación de la oferta - paquete r, publicado en el SEACE, y que obra a fs. 73 del expediente administrativo. 
Cabe precisar que el Impugnante en su escrito de apelación del 20 de diciembre de 2018 hace referencia al ítem paquete N° 1; no 
obstante, de la revisión de su escrito de subsanacIón del 26 de diciembre de 2018, se verifica que sus cuestionamientos están dirigidos al 
ítem paquete N° 2, por lo que es sobre dicho itero que corresponde efectuar el análisis en el presente caso. 

4 
 Señala que a folios 26 de su oferta obra la ficha técnica del producto ofertado, y a folios 28 obra 

la Resolución Directoral N° 1629-2018/DCEA/DIGESA/SA del 2 de marzo de 2018, mediante la 

cual acredita poseer la autorización para comercializar una variedad de fragancias, por lo que 

encuentra que su descalificación resulta subjetiva. 

De otro lado, señala que as Bases Integradas indican que el área usuaria (Oficina de 
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Intervenciones Sanitarias y Salud Pública) es el órgano que se encargará de realizar la evaluación 

de las muestras, la cual emitirá un informe de calificación aprobatoria o desaprobatorio; sin 

embargo, de la revisión al "Acta de Evaluación de los ofertas y calificación: Bienes", se verifica 

que quien realizó dicha evaluación fueron los propios miembros del Comité de Selección, quienes 

no pertenecen a la Oficina de intervenciones Sanitarias y Salud Publica, par lo que cuestiona 

cómo es que el Comité de Selección sin ser el área usuaria llegó a la conclusión que su producto 

no percibe un aroma agradable. 

El segundo motivo alegado por el Comité de Selección para desestimar su oferta, consiste en que 

no habría acreditado la experiencia de tres (3) veces el valor referencial en ventas Iguales o 

similares a "Desinfectantes de uso médico", pese a que en la página 88 de las Bases se estableció 

claramente que para el requisito de habilitación de experiencia del postor se considerará bienes 

similares a "material médico en general", lo que acredita que dicha razón no se encuentra 

fundada en derecho. Sobre este punto, precisa que si su oferta no fue admitida en la etapa 

previa, cómo es posible que se haya revisado requisitos de calificación referentes a la experiencia 

del postoit 

Finaliza señalando que al revertir su condición de no idmitido, debe procede re a dejar sin efecto 

el otorgamiento de la buena pro dél Rein paquete N°2. 

' 	. 
Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 28 de diciembre de 2018s, publicado en el Torna Razón Electrónico del SEACE el 31 del 

mismo mes y año, se admifió a trámite el recurso de apeláción 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, 

remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de Control 

ucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 

pe 	ión a los postores distintos del Impugnante que pudieran vetle afectados con le resolución que 

el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 

4. 	Me iante Escrito W 1 presentado el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

A udicatario se apersonó al procedimiento, solicitando se declare Infundado el recurso en todos sus 

tremos y, por su efecto, se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante, toda vez que ésta 

cumple las disposiciones y requerimientos técnicos de las Bases integradas, además de no cumplir con 

la experiencia del postor. Asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

	

5. 	Con Decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

tercero administrado. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, se dio cuenta que la Entidad no cumplió con remitir los 

antecedentes administrativos respecto al procedimiento de selección, por lo que se dispuso que se 

remita a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el 

caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver; con conocimiento de las 

partes y del órgano de Control Institucional de la Entidad. 

	

7. 	Mediante Escrito N° 2 presentado el 10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario argumentó las razones que apoyan su petitorio referido a que se declare infundada el 

5  véase fs. 20 del expediente administrativo. 
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recurso de apelación. Asimismo, señala que el Impugnante incumple con la presentación del Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPA) del producto, toda vez que el laboratorio fabricante posee 
dicha certificación sobre soluciones galénicas, la cual es un área distinta a la naturaleza del bien 
convocado. Además indica que el Impugnante Incumple con acreditar fehacientemente la experiencia 
del postor. Por tanto, requiere que se confirme la buena pro. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió traslado del recurso 
de apelación de manera extemporánea. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 21 del mismo mes y año. 

Por Decreto del 16 de enero de 2019, se dio cuenta que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del misma mes y año en el Diaria Oficial El Peruano, se 

Cfs \ n  rmalizó el Acuerdo N" 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-219/05CE-CD, que 
a 	obó la nueva conformación de las Salas del Tribunal, así como la redistribución de los expedientes en 
trá ite, razón por la cual, se dejó sin efecto la convocatoria de audiencia pública realizada a través del 
	 Decreta del 15 del mismo mes y año. 

& 1 de enero de 2019, considerando la nueva conformación de las Salas del Tribunal, dispuesta 
mediante Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD se 
dispuso remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, avocándose los vocales que la 
conforman al conocimiento de la causa. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 4 de febrero del mismo 
año. 

IMediante Escrito N• 3 presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
nante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada, 

mo para la lectura del expediente y el recabo de copias del mismo. 

Me ante Escrito N° 3 presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Ad' dicatario acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

f 4 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la participación de los 
epresentantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por Decreto del 6 de febrero de 2019, se solicitó información adicional a las partes conforme al siguiente 
detalle: 

I 	En el "Acta de evaluación de los ofertas y calificación: bienes" del 10 de noviembre de 2018, el Comité de 
Selección consignó la siguiente información respecto a la admisión de la oferto del Consorcio integrado por las 
empresas CHAROLAS S.A.C. y COORPORACIÓN FE Y ESPERANZA E.I.R.L.: 

N° Nombre o razón social 
del postor 

RUC Consignar las razones para su no admisión 

CHAROLAS S.A.C. 20545792177 - El jabón liquido presentado por el postor, no se 
percibe un aroma agradable. 

- El postor no acredita la experiencia de tres (3) veces 
el valor referencia! en la venta de bienes iguales o 
similares a Desinfectantes de uso médico, para el 
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Sobre el particular, en las Bases integradas del procedimiento de selección se estableció en su numeral 221.1, 
literal o), que lo presentacidn de muestras por parte de los postores, obedecía, entre otros, a la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicos solicitados paro los bienes ofertados. Ahora bien, en el caso del 
ítem Paquete 1 - "Alcohol gel 500 ml. con dispensador - Jabón liquido 1L." una de estas especificaciones 
écnicas consiste en que el jabón liquido debe tener una "fragancia agradable"; frente a lo cual, cabe señalar, 

q'bç la determinación de lo característica antes mencionada, en los términos así empleados, no solo resultaría 
subjçtiva, sino que también permitirlo introducir un criterio que solo el &valuador de las muestras lo podría 
determinar, lo que o su vez, se encuentra proscrito por la normativa de contrataciones del Estado 

A 	smo, débe sebegarse que si bien en las Bases Integradas se Indica alle el órgano que se encargara de 
re 	zar la evaluación de las muestras es el brea usuaria (Ofidna de Intervenciones Sanitarias y Salud Pública), 
la cual emitirlo un Informe de calificación aprobatorio o desaprobatorio; sin embargo, de la revisión al Acta de 
evaluación de las ofertas y calificación: bienes" del 10 ¿le novieinbre de 2018, no se verifica que ésta consigne 
que lo evaluación de la !nuestra del Consorcio-integrado por las empresas CHAPOLASSA.C. y COORPORACIÓN 
FE Y ESPERANZA,E.I.R.L. „estuvo a,cargo deja referido Oficina de Intervenciones Sanitarias y Salud Pública, por 
el contrario en la mencionada Pcta se detallo que ilineb  estuvo a cargo de dicha labor fue el Comité de 
Seliccion, hecho que debotOria una transgresión a lo dispuesto en los Bases Integradas, y con ello un vicio de 
nulidad que afectada la cotítinhiáad delprocedimientotinseletéign. 	, 

	

iii. 	e"-?bitro lana, de,  lo revisión al contenido del '"Acta de Eváruation debas ofertas y calificación, Bieneb", se 
„ven a que no obstante la oferta del Consorcio integrado por las empresas CHAPOLAS S.A.C. y fll 

	

- 	COO PORACIÓN FE V ESPERANZA FILA.), fue declarada como no hilmititio, con lo que se entiende que dicho 

, ofertp no posó a las siguientes etapas del procedimiento de selección, como son la evaluación y la dalificoción; 

	

- 	sin ejnbargo. se  aprecia también que contrariamente a ello, el Comité de Selección thenficó pi cumplimiento de 
un 	quisito de calificación sobre dicha oferta, coino es el de "experiencia de/postor", situación que no se 
af sta a deísého.  
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ítem -Paquete N'a 

Conforme se advierte, el Comité de Selección dedo 6 como no admitida la oferto del Consorcio Integrado por 
las empresas CHAPOLA° S.A.C. y COORPORACIÓN FE Y ESPERANZA E.I.R.L, indicando, en primer término, 
respecto a la muestro que presentó, que de ésto no se percibía un "aroma agradable". 

iv. 	for otro lodo, de lo revisión de las Bases Integradas se advierte que, en sus páginas 45 al 46, se consignó lo 
siguien e respecto a los requisitos de calificación correspondientes al ítem Paquete 2 - "Alcohol gel 500 ml. con 
dispensador-jabón liquido 11.": 

I3 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

EL1 FACTURACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor referencia!, 
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de lo convocatoria, durante un periodo de CINCO 
(VANOS a la fecha de presentación de ofertas. 

Se consideran bienes similares a los s'avientes: Venta de material médico en general. 
U/ 

Sin embargo, y de forma contradictoria, en la página 90 de las Bases integradas, se señaló lo siguiente 
respecto al requisito de calificación de experiencia del postor: 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
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e Escrito N° 4 presentado el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

ario dio atención al Decreto del 6 del mismo mes y año, señalando lo siguiente: 

17. Me 

Ad clic 

relación al primer punto del requerimiento, refiere que lo ideal es que la especificación 

ale "con fragancia" o "sin fragancia", la que puede ser verificada mediante un método 

ganoléptico. 

Respecto al segundo punto, señala que el órgano evaluador de las muestras fue el Comité de 

Selección, mientras que las bases señalan a otro organismo de la Entidad. 

• 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor referencia!, 
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) anos 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: 
Para el ítem - Paquete N° 01: Contenedores de bioseguridod de cartón o de plástico, ropa descartable 
en general. 
Para el kern Paquete N° 02: Venta de Material médico en general. 

(.4 

La situación antes descrita evidencia una contradicción en las Bases referido a los años de experiencia que los 
postores requieren acreditar para lo facturación, lo cual atentarla contra el principio de transparencia, que 
debe regir todo proceso de contratación pública. 

ismo, debe señalarse que no obstante se ha determinado que los bienes similares al objeto de la 
con acatado respecto al item - paquete Ir 2 corresponde a la venta de material médico en general; sin 
embargo, el Comité de Selección consideró que el Consorcio integrado por las empresas CHAROLAR S.A.C. y 
ORPORACIÓN FE Y ESPERANZA ELR.L, no acreditó venta de bienes Iguales o similares a "Desinfectantes de 
so médico", lo cual, no guardaría corre/ato con lo dispuesto en este apartado de las Rases. 

vi. Cabe señalar que las situaciones antes descritas al contravenir la normativa en contrataciones públicas 
podrían constituir eventuales vicios de nulidad, razón por lo cual, se le solicita pronunciarse al respecto, a 
efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

Respecto al tercer punto, indica que la no admisión de la oferta impide la calificación de 

habilitación y puntaje, lo cual es un error del Comité de Selección. 

En cuanto al cuarto punto, refiere que existe una incongruencia en las bases del procedimiento 

entre las páginas 45 y 46, con el contenido de la página 90, lo cual, de generar perjuicio a 

cualquier participante, seria de naturaleza grave y de impasibilidad de aplicar la conservación del 

acto, por lo que el procedimiento tendría que retrotraerse a la etapa de integración de bases. 

Con relación al quinto punto, señala que se usa el término de "material médico", cuando 

conforme a la legislación sanitaria, contenida en el D.S. N° 014-2011-SA y el D.S. N° 016-2011-SA 

y modificatorias, debió utilizarse el término de "dispositivo médico", según la clasificación del 

anexo de la Resolución Directoral N° 033-2017-DIGEM ID-DG-MINSA del 3 de marzo de 2017. En 

tal sentido, señala que la categoría definida no tiene una correlación del término con la 

normativa. 
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En tal sentido, seMala que ante dichas falencias, algunas de naturaleza insubsanable, que 
conllevan a que el procedimiento deba sanearse, conforme las pautas que otorga la Ley y 
Reglamento para estos efectos, y retrotraerse a la etapa en que se dieron estas falencias. 

18. 	Por Decreto del 14 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMEN7AC1ON: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las 
empresas CHAPOLAB S.A.C. y COORPORACIÓN FE Y ESPERANZA E.I.R.L., 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. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que' surjan entre la Entidad y los párticipantes o 

ores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a lb interposición del recurso 

de pelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

proceso hasta ántes del perfeccionamiento, del contrato;  contonee a lo que establezca el Reglamento. 

cSn relación a ello, es necesario tener Presente que los medios impugnatorios en sede' administrativa se 

encuentran sujetos a determinados controles de carácter torreaTy sustancial, los cuales seestablecén a 

efectos dedeterminar la adriesibilidad y procedencia de un recurso respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se évalúa la concerrencia de deterrninados reqeisitos que otorgantegitimidad y validez a la 

pretehsión planteada, a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial 

esto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la bretenSión invocada y los 

su 	uestos establecido l en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgáho resolutor. 

En se sentido, a-afectes 'de verificar la prOcedencia del returso de apelación,'eSpettinente remitirnos a 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 
pr sente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 
c sales. 

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

El articulo 95 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 referenclal sea superior a cincuenta (50) UIT6, o se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en 
el citado articulo 95 de) Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de 
(tenis, incluso los derivados de un desierto, el valor referenclal total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. I) 

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 referencia] asciende al monto de 1674,899.06 (un millón 
seiscientos setenta y cuatro mll ochocientos noventa y nueve con 06/100 soles), resulta que dicho 
monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

6  Unidad ImpositIva TrIbutaria. 
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b) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

4. 	El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como: 0 las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el 

SEACE, 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 casa concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem paquete 2 del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de 
actos inimpugnables. 

c) 	Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

	

5. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 

R
o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 

háb es siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adju icaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

s de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

'mismo la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
c 	ra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 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 

viduales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

smo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el comité 

de elección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, mediante su 

pub icación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena le 03-2017/TCE ha precisado que en 
el 	so de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

cción de consultores individuales y comparación de precias, para contratar bienes, servicios en 

eral y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 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 media que haya sido utilizado 

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

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 20 de diciembre de 2018, 
r considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 10 de diciembre de 

2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito W 1, subsanado con Escrito te 2 y 
formulario de 'Interposición de recurso impugnativo", presentados el 20y 26 de diciembre de 2018 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Estado, el Impugnante presentó su recurso de 

apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
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vigente. 

d) 	E/ 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 representante común 
del consorcio Impugnante, señor Henry Franklin Chapoñan Lorza, según se advierte de la copia de 
promesa formal de consorcio obrante a folios 10 del expediente administrativo. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11de 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. 

D 	El impugnante se encuentre in capacitado legalmente para ejercer actos civiles.' \ 
 

D 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 coteja; de legitimidad procesal para impugnar él neto objeto de cuestionamiento. 

.. 
El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado dela ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo mri an dis itcreai  tói-vn  oeGn  eina  evr aial, aadpmrbi nbiltdrdat iovoar„ m e d i a  Decretont eS luap ri ne et  'le  or p oN,5°,i cOi  óbne- 

del

20  lgr e:JcilluSr,spe n 

IRAS, -establece ,  la facultad de contradicción administretiva,, según la cual, frente a un acto 
administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

c. oardr eesl adelante ieel nT

te 

Llbq udee, el na 

. 

1 
mat lade contrataciones del Estadoes el recurso dé apelación. 

, 	.. 

óte 	que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante le causa 
grav o en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado 

tran rediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con 
legi midad procesal e Interés para obrar. 

h 	Sea interpuesto por el postor ganador de/a bueno pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de selección, 
pues su oferta fue declarada como no admitida por el Comité de Selección. 

0 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio de/mismo. 

11 	El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la no admisión de su oferta en el itern 
paquete 2 del procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 
recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose 
por tanto en la presente causal de improcedencia. 

12. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 
causales de Improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, respecto del recurso de 
apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
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111.2 PRETENSIONES: 

13. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque el acto que dispuso la no admisión de su oferta en el ítem paquete 2 del 

procedimiento de selección. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem paquete 2 del procedimiento de selección. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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 las 
puntos controvertidos del presente recurso. 

respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y numeral 

2 tçl artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos se 

sujea a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

bsolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecha al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

an la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

gnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recu so de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una situación de indefensión a 

la o. a parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

on• (cado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

De e tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente procedimiento de 

ección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 31 de diciembre de 

018, según se aprecia de la información obtenida del SEACE7, razón por la cual contaban con cinco (5) 

días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 8 de enero de 2019. 

/ Es así que el 10 de enero de 2019, el Adjudicatario presentó su Escrito N°  2, en el cual argumentó las 

razones de sustento de su petitorio. Sobre el particular, debe señalarse que la oportunidad para 

absolver el traslado del recurso de apelación y plantear cuestionamientos contra la oferta del 

Impugnante, es en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, actuación que fue realizada poi el 

Adjudicatario el 8 de enero de 2019, oportunidad en la cual no esbozó mayor sustento de lo que 

solicitaba y menos aún cuestionó la oferta del Impugnante, por lo que los argumentos indicados en su 

Escrito W 2 (con el cual pretende subsanar su absoluciónj no pueden ser tomados en cuenta, porque 

7  De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 

Ahora bien, de la revisión al expediente administrativo se advierte que el 8 de enero de 2019, el 

Adjudicatario presentó su Escrito N° 1, a través del cual se apersonó al presente procedimiento, 

solicitando se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la buena pro otorgada a su 

representada, mas no acompañó argumentos a efectos de sustentar su petitorio, señalando que éstos 
serían subsanados "dentro del plaza legal". 
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estos fueron formulados de manera extemporánea. En este punto, cabe recordar que ni la Ley ni el 

Reglamento han contemplado la posibilidad de subsanar la absolución de traslado de un recurso de 

apelación. En esa medida, no corresponde que este Colegiado los considere a efectos de determinar los 

puntos controvertido?, sin perjuicio que dichos argumentos sean considerados como ejercicio de su 

defensa. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar consisten 

en los siguientes: 

I. 	Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no admisión de la oferta del 

Impugnante en el Rein paquete 2 del procedimiento de selección. 

U. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem paquete 2 del procedimiento de 

selección. 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

16 	Ci n el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este 

Tri. una' debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 

q e as Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

cenano adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

transparencia en el uso de los recursos públicos 

17. 	En adición a lo expresado, es merester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimítar 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 

'loables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

arrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

cholos de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

al sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará al 

isis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de Impugnación. 
18 

PRIM PUNTO CON VERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no admisión de 

  

a del Impugnante en el ítem paquete 2 del procedimiento de selección. 

En el presente caso, el Impugnante manifiesta que de la revisión del "Acta de evaluación de las ofertas y 

calificación: bienes" abrante en el SEACE, se observa que la oferta de su representada respecto al Rein 

paquete N*  2, fue declarada como no admitida por el Comité de Selección, bajo las siguientes razones: 

El jabón liquido presentado por el postor, no se percibe un aroma agradable. 

El postor no acredita la experiencia de tres (3) veces el valor referencial en la venta de bienes 

Iguales o similares a Desinfectantes de uso médico, para el ítem — paquete ir 2. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral ¿dei articulo 105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución 
expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación de 
los puntos controvertidas definidos según los hechos alegados pare! Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelaciOn". 
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Respecta al primer argumento para la no admisión, señala que el mismo resulta subjetivo, por cuanto 
no se sabe a ciencia cierta cómo se ha realizado el análisis, ni quién lo realizó, ni bajo qué metodología 
analítica se realizó dicha verificación. Así detalla que las Bases en su numeral 2.2.1.1, literal o), solicitan 
la presentación de muestras que acrediten las especificaciones consignadas en el numeral 3.1 del 
Capitulo III de las Bases, siendo una de éstas la: "Fragancia: Agradable', para lo cual se señaló a su vez la 
metodología de evaluación, en la cual se ha considerado la funcionabilidad y ergonomia del material 
médico, así como la revisión los envases de las muestras, el empaque del material, características, 
dimensiones, pruebas físico-químicas y condiciones biológicas (esterilidad, pirogenicidad, asepsia, 
toxicidad, entre otros), descritos en la documentación técnica, así como que el protocolo o certificado 
de análisis (de ser el caso) esté de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. Al respecto, señala 
que a folios 26 de su oferta obra la ficha técnica del producto ofertado, y a folios 28 obra la Resolución 
Directoral N° 1629-2018/DCEA/DIGESA/SA del 2 de marzo de 2018, mediante la cual acredita poseer la 
autorización para comercializar una variedad de fragancias, par lo que encuentra que su descalificación 
resulta subjetiva. 

D 	tro lado, señala que las Bases Integradas indican que el área usuaria (Oficina de Intervenciones 
Sanit rias y Salud Pública) es el órgano que se encargará de realizar la evaluación de las muestras, h 
cual mitirá un informe de calificación aprobatorio o desaprobatorio; sin embargo, de la revisión al 
"Acta de Evaluación de las ofertas y calificación: Bienes", se verifica que quien realizó dicha evaluación 
fu on las propios miembros del Comité de Selección, quienes no pertenecen a la Oficina de 
Int 	nciones Sanitarias y Salud Pública, por lo que cabe preguntarse ¿cómo es que el Comité de 
Selección sin ser el área usuaria llegó a la conclusión que su producto no percibe un aroma agradable?, 
así también corresponde preguntarse ¿Si su oferta fue declarada como no admitida en la etapa previa, 
como es posible que se haya revisado los requisitos de calificación referentes a la experiencia del postor 
y se haya determinado un requisito diferente al consignado en las Bases para proceder a su 

calificación? ) 

21 	Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada par el Impugnante, cabe traer a colación 
JI 	lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a 

las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

fl 	evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del Capítulo I de la Sección Especifica de las Bases Integradas, se aprecia 
que para el litem paquete N° 2: "Alcohol gel 500 ml. con dispensador—jabón liquido IL.", se exigió como 
documentos de presentación obligatoria, entre otros, lo siguiente: 

El s gundo motivo alegado por el Comité de Selección para desestimar su oferta, consiste en que no 
hab ía acreditado la experiencia de tres (3) veces el valor referencial en ventas iguales o similares a 
"D infectantes de uso médico", pese a que en la página 88 de las Bases se estableció claramente que 
pa /a el requisito de habilitación de experiencia del postor se considerará bienes similares a "material 

(tico en general", lo que acreditaría en su opinión, que dicha razón no se encuentra fundada en 
erecho. 

20. 	Cabe señalar que la Entidad no se ha apersonado al presente procedimiento recursal, por lo que no 
existe posición de su parte respecto al cuestionamiento efectuado por el Adjudicatario y tampoco 
cumplió con remitir el informe técnico legal ni los antecedentes del proceso de selección, por la que 
dicha actuación debe ser puesta en conocimiento de su árgano de Control Institucional para las 
acciones que corresponda adoptar. 
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2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.11. Documentos para la admisión de la oferta. 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capitulan, 

de/o presente sección. (Anexo N°3). 

o) 	Presentación de muestra según se detalla en el numera13.1 del Capitulo III de las bases. 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requendos. De no cumplir con lo requerido, la 

oferto se considera no admitida. 

1E1 énfasis y subrayado es agregado). 

Cc 'o se verifica, las Bases requirieron para la admisión de las ofertas de los postores) que éstos 

pre enten una muestra según se detalla en el numeral 3.1 del Capitulo III de las Bases. 

E ese sentido, de la revisión del 'Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases Integradas), se aprecia 

e 	ante al Ítem paqBete 3112, en especifico del item "Jabón liquido 1 LT. con dispensador" que éste 

debía contar con las siguienteóeSpéCificaciones técnicas: 

2. JABÓN LIQUIDO 1L7 CON DISPENSADOR 

PRESENTACIÓN: 

Fraseo del litro. 

CARACTERÍSTICAS PARTICUIARE 

Aspecto: Cremoso o Liquido Viscoso. 

Color: Anaranjado o presentación de sus propios colores siempre y cuando estén contenidos en el 

protocolo de análisis del producto. 

Fraaancia:Aaradable. 

Densidad: (25 ti 1.02- 1,05 g/m3 

PH: 7.5 

Agente Activo: Triclosan 0.2% a 

Composición: Mezcla de tensioattivos manitas y no fónicos. Tricloson, glicerina, conservantes, colorante 

y esencia. 

ROTULADO: 
En el empaque, Indicar nombre del producto número de lote, fecha de vencimiento yfabricaclón, nombre 

del fabricante y registro sanitario. 

GARANTÍA COMERCIAL: 

12 meses. 

FECHA DE EXPIRACIÓN: 

No menor de dieciocho (18) meses 

(E1 énfasis y subrayado es agregado). 
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MUESTRAS: 

El postor deberá presentar obligatoriamente una (1) muestra de cada producto a ofertar; debidamente 
rotulado, indicando el nombre del producto, razón social y el tipo de proceso de selección. El item paquete 
deberá tener todas las muestras completas, caso contrario no será admitida. 
La entrega de la muestra será en el mismo lugar de presentación de propuesta a la mismo hora. 

qa,das las muestras serán presentadas en un solo paquete cerrado, separado de la documentación 
ompoRoda de lo Guío de Remisión correspondiente. 

Aspectos o requisitos que serán verificados mediante la presentación de la muestra: 
Cumplimiento de los especificaciones técnicas solicitados. 
Concordancia con la documentación presentada en lo oferta. 
El número de lote y la fecho de vencimiento (mes y año) de las muestras presentadas, deben ser los mismos 

r\ que figuren en el Protocolo de Análisis. 

Se evaluará la funcionabilldad, características en cuanto al nombre, descripción del producto, contenido y/o 
dispositivo adicional cuando se especifique y corresponda a lo solicitado, así como sus medidas se 
encuentren acorde con los especificaciones técnicos. 

Metodología que se utilizará.  
Se verificará la funcional/dad y ergonomia del material médico para lo cual es necesaria lo verificación fuera 
y dentro de su envase en lo muestra y/o en los documentos técnicos se verificará que el empaque material, 
características, dimensiones pruebas físico-químicas y condiciones biológicos (Esterilidad, Pirogenicidad, 
Asepsia, Toxicidad, entre otros)descritos en lo documentación técnica, el protocolo o certificado de análisis 
(de ser el caso) estén de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

Órgano que se encargará de realizar la evaluación de las muestras.  
El Área Usuaria (Oficina de Intervenciones Sanitarias y Salud Pública) 
La cual emitirá un informe de calificación Aprobada o Desaprobada (las muestras desaprobadas 
automáticamente serán descalificadas). 

El número de muestras solicitadas por producto. 
Una muestra por cada producto. 

s necesario lo verificación de muestrqs a fin de que el Área Usuaria verifique el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de/Capítulo III de los Bases. 

f 

Como se aprecia, una de las especificaciones técnicas con las que debía contar el "Jabón líquido 1. LT. 

con dispensador" a ofertar por los postores, es que éste debía presentar una "fragancia agradable". 

Ahora bien, de la revisión del Requerimiento contenido en el Capitulo III de las citadas Bases, se aprecia 

que la Entidad efectuó algunas consideraciones respecto a la presentación de as muestras, en cuanto al 

ítem paquete N° 2, conforme al siguiente detalle: 

Como se aprecia, las Bases señalaron que las muestras a ser presentadas par los postores tenían como 

finalidad que el área usuaria (Oficina de Intervenciones Sanitarias y Salud Pública) pueda verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas antes citadas, para lo cual, dicha área emitiría un informe 
de calificación aprobatorio o desaprobatorio de dichas muestras. 
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COMITÉ :1E SELECCIÓN: 
(TEM —PAQUETE N° 2: 

)ADMISIÓN: 

N° 
. 

DOCUMENTA° N'OBLIGATORIA 

POSTORES 

ROKER PERÚ S.A. CHAPOLABS.A 
CUMPLE CUMPLE 

SI NO SI NO 

o) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1). X X 

 Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 
31 de/Reglamento (Anexo N° 2) 

X X 

 Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo III de la 
Presente sección (Anexo N° 3). 

X X 

 Hoja de Presentación del producto. X X 

 Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4). K X 

 El precio de la oferta en SOLES y el detalle de los precios 
unitarios, solo cuando el procedimiento de selección se haya 
convocado por dicho sistema (Anexo N° S). 

X X 

9) Copia del Registro Sanitario o Certificado Sanilario (Copia 
Simple)con sus Anexos, cuando corresponda. 
No 	aplica 	para 	el 	ítem-Paquete 	N° 	6 	(Papel 	Toalla 
Interfoliada). 

X X 

11) Copia simple de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) 
de/fabricante. 
No Aplica para para el ítem-Paquete N 2 y 6 (Papel Toalla 
Interfollada). 

X X 
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En ese punto, cabe señalar que, pese a haberse requerido a la Entidad, mediante Decreto del 28 de 
diciembre de 2018, reiterado con Decreto del 9 de enero de 2019, que remita los antecedentes 
administrativos del procedimiento de selección, lo que incluye las copias de la oferta del Impugnante; a 
la fecha del presente pronunciamiento, la Entidad no ha cumplido con atender ello. Al respecto, cabe 
señalar que dicha obligación de la Entidad se encuentra expresamente establecida en el numeral 4 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual corresponde comunicar su incumplimiento a su órgano 
de Control Institucional, toda vez que se le ha solicitado remitir los antecedentes administrativos hasta 
en dos (2) ocasiones durante el presente procedimiento, no obstante ello la Entidad ha sido renuente en 
cumplir ello, máxime cuando dicha actitud obstaculiza la labor de este Tribunal. Asimismo, la expuesto 
debe ser puesto en conocimiento del Titular de la Entidad por la responsabilidad asumida. 

Bajo ese contexto, y a efectos de resolver el presente procedimiento recursal, corresponde atenerse a la 
ormación obrante en el expediente, la cual ha sido remitida tanto por el Impugnante como por el 

Adj dicatario, asítoimo a acruélla obrante en el SEACE, de la icual se deprende que el Impugnante 
ores tó ante la Entidad, la muestra de su producto para el ítem paquete N° 2, "Jabiri liauidct 1 LT. con 

dispensador", a efectos que sea evaluada para la admisión de su oferta. 

Ah ra bien, este Colegiado conviene recordar que el presente punto controvertido, tiene su origen en la 
dec "ón de declarar coma no admitida la ofertu del Impugnante por parte del Comité de Selección, 
quien en el "Cuadro de Adrnisión, Evaluación y calificación de lo oferta" del 10 de diciembre de 20189, 
indicó lo siguiente respecto al Ítem paquete N-  2 

9  Véase f s. 73 del e pechente administrativo. 
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Asimismo, dichas razones para declarar como "no admitida" la oferta del Impugnante se encuentran 

plasmadas en el "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: bienes" del 10 de noviembre de 201810, 

donde señaló lo siguiente: 

I énfasis y subrayado es agregado). 

I) Copia simple de Protocolo de Análisis y/o Certificado de 
Análisis 

X 

 Copio 	simple 	de 	Certificado 	de 	Buenas 	Prácticas 	de 
Manufactura (BPA) 
No Aplica para para el ítem-Paquete N 2 y 6 (Papel Toalla 
Interfollada). 

X X 

 Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento y 
sus modificotorlas. 
No Aplica para para el ítem-Paquete N° 6 (Papel Toalla 
Intedoliada). 

X X 

fi Carta de compromiso de canje del producto por garantía 
comercial. 

X 

 Carta de compromiso de canje del producto por vencimiento. X X 
 Carta de compromiso de canje o reposición por defectos o 

14[105 001(05. 
X X 

---\ of 

\ del 
Presentación de muestra según se detalla en el numeral 3.1 

Capitula III de las bases. 
X (9X 

--NI,

por 

p) 	Copia de Licencia de Funcionamiento Municipal, 	como 
Droguería indicando la dirección de su almacén autorizado 

la DIGEMID y no otro rubro. 

X X 

Declaración jurada del químico farmacéutico que labora en 
la empresa y copia simple del certificado de habilidad 
profesional del químico farmacéutico regente o la fecha de 
presentación de la oferta. 

X X 

CONCLUSIONES: ADMITIDO NO ADMITIDO 

re) El postor CHAPOLAB MC: Presenta el jabón liquido presentado por el postor, no se percibe un aroma 

- 

5 

Sgradable, 

l e 
por lo que no cumplirlo con las especificaciones técnicas. Asimismo, el postor no acredita la experiencia 

tres (3) veces el volar referencial en la venta de bienes iguales o similares o Desinfectantes de uso médico, paro 
ítem-Paquete Ar 02. 

4.2 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS PREVIO A LA EVALUACIÓN DE OFERTAS 
Previo a lo evaluación el Comité de Selección determinó si los ofertas responden a las características ylo 
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en has bases. En ese sentido, 
las ofertas que no cumplieron con lo requerido, por tanto fueron consideradas no admitidas y no se 
procederá con su evaluación, son las siguientes: 

ht° Nombre o razón social del 
postor 

RUC Consignarlos razones para su no admisión 

CHAPOLABS.A.0 20545792177 - El jabón líquido presentado por el postor, no se 
percibe un aroma agradable. 

- El postor no acredita la experiencia de tres (3) 
veces el valor referenciai en lo venta de bienes 
Iguales o similares a Desinfectantes de uso médico, 

13  Véase f s. 70-72 del expediente administrativo. 
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para el ítem —Paquete N°2. 

El én asis y subrayado es agregado). 

Conforme se aprecia, el Comité de Selección decidió declarar como no admitida la oferta del 

Impugnante, fundamentado en dos (2) razones: 

La primera de ellas, referida a que de la evaluación a la muestra que presentó para acreditar las 

especificaciones técnicas del ítem "Jabón liquido 1 LT. con dispensador', se concluyó que de 

éste no se percibía un "aroma agradable". 
- 	La segunda, referida a que el Impugnante no acreditaba la experiencia de tres (3) veces el valor 

referencial en la venta de bienes iguales o similares a "Desinfectantes de uso médico", para el 

ítem —Paquete N° 2. 

A 	nfinyación, se pasará a evaluár las taboheaantes señarbdas; 

Sobre la "no admisión" de/a oferta basada en la evaluación a la muestra presentada pare? Impuanande:  

25: 	S bre ¿l particular, y con relación al primer argumentó de, la no admisión, debe tenerse presente que, 

en el presente casó, a efectos de quelas-ofertas sean admitidas correspondía que los postores 
presenten muestras, las cuales debían, cumplir neci‘larnente, con las' eSpecificacionés 'técnicas 

establecidas en las Bases integracka, 

Ahora bien como.ya se comentó, tina de estas especificaciones técnicas referidas al herr, paquete N° 2 
, consistía en que el, jabón líquido a ofertar por los postores debía tener una fragancia o aroma 

gradable", lo cual, según se refiere en la referida acta no se vio cumplida en'Irevaluacion a la muestra 

entada por el Impugnante. 

„ 
e,specto, cabe .señalar que el supuesto Incumplimiento, en el que habría incurrido el postor 

ugnante, en los términos así empleados: "no se percibe aroma agradable", responde a una 

eciación evidentemente subjetiva, lo cual evidencia que el cumplimiento de la especificación técnica 
s señalada estaba condicionada a la apreciación particular y subjetiva del evaluador. 

sto es, porque, además, en la metodología descrita en las Bases Integradas para la evaluación de las 
muestras, si bien se describe que el área usuaria evaluará la funcionabilidad y ergonomía del material 
médico, así como la revisión de los envases de las muestras, el empaque del material, características, 
dimensiones, pruebas físico-químicas y condiciones biológicas (esterilidad, pirogenicidad, asepsia, 
toxicidad, entre otros), descritos en la documentación técnica, así como que el protocolo o certificado 
de análisis (de ser el caso) esté de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente; no obstante, de 
dicha descripción, no se advierte criterio alguno con el cual pudiera determinarse el cumplimiento de la 
característica técnica referida a la "agradable" de la fragancia de la muestra presentada. 

Ante dicho escenario, resulta claro que se dejó a criterio del evaluador la determinación de los casos en 
que un jabón líquido presentaba fragancia "agradable" o "no agradable", ello sin haberse determinado 
previamente el mecanismo o prueba objetiva que permitiese verificar el cumplimiento de tal aspecto 
reseñado en las Bases. Sobre ello, es pertinente recordar que el Pronunciamiento N2 1200-2017/0SCE-
DGR ha establecido que la presentación de muestras para la calificación de las ofertas técnicas es válida 
siempre y cuando se utilicen mecanismos objetivos que permitan verificar el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos, ello bajo información que resulte clara, precisa y objetiva. 
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Ahora bien, ante la imposibilidad de concretizar de manera objetiva la forma en que se iba a evaluar una 

característica como es el tipo de fragancia del producto ofertado, lo cual resulta evidentemente 

subjetivo, no debió considerarse tal aspecto en la evaluación ni mucho constituir la misma causal de no 
admisión de una oferta, mas ello ocurrió en el caso del Impugnante. 

Visto lo anterior, resulta clara que la evaluación efectuada a la muestra del Impugnante no guarda 

coherencia con la objetividad con la que debe procederse en estos casos, lo que a su vez, se encuentra 

proscrito par la normativa de contrataciones del Estado, pues se afecta el principio de transparencia, el 

cual establece que las Entidades deben conducirse en todas las etapas de la contratación de modo tal 

que su actuación sea comprendida par los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que 

la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, 

situación que no se verifica en el presente caso, y que por ello se constituye como vicio de nulidad de 
dicho acto de evaluación. 

26. 	No olo eso, sino que además, este Colegiado ha podido apreciar que si bien, en las Bases Integradas se 

indicó que el órgano que se encargaría de realizar la evaluación de las muestras era el área usuaria de la 

ntidad, en este caso, la "Oficina de Intervenciones Sanitarias y Salud Pública", la cual debía emitir un 

in rme de calificación aprobatorio o desaprobatorio con los resultados de su evaluación; sin embargo, 

de a revisión al "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: bienes" del 10 de noviembre de 2018, 

no se verifica ello, sino que por el contrario, se verifica que quien realizó dicha evaluación fueron los 

propios miembros del Comité de Selección, quienes no pertenecen a la señalada Oficina de 
Intervenciones Sanitarias y Salud Pública. 

efecto, de la revisión a la mencionada acta se verifica que los integrantes del Comité de Selección, 

es, los señores M. C. José Arturo Correa Bravo (Presidente), M.C. Jimmy khan Pérez Larru (Primer 

mbro) y el señor Juan Gerardo Guzmán Lizárraga (segundo miembro) no pertenecen a dicha área de 

ntidad, sino a dependencias distintas: Oficina de Monitoreo y Seguimiento —DMyGS, DIRIS Lima Sur y 
na de Abastecimiento, respectivamente. 

bre el particular, debe tenerse presente que, de conformidad con el articulo 3 del TUO de la LPAG, 

So acto administrativo (como es el caso de la admisión, evaluación y calificación de ofertas), debe 
cumplir con requisitos de validez, siendo uno de ellos el haber sido emitido por árgano competente, 
que en este caso, corresponde al área usuaria de la Entidad: la "Oficina de Intervenciones Sanitarias y 

Salud Pública"; la cual, según lo señalado en las Bases Integradas era el área encargada de la evaluación 

de las muestras presentadas por los postores para proceder a admitir o no a un postor. 

En ese sentido, la evaluación efectuada a las muestras presentadas por los postores al procedimiento de 

. selección, por parte de un órgano que no tenía competencia para ello (como es el caso del Comité de 
Selección), constituye una clara trasgresión a lo dispuesto en las Bases Integradas, revelando con ello un 
nuevo vicio de nulidad en el acto de evaluación de las muestras. 

2 . 	Estando a lo expuesto con anterioridad y considerando que las falencias en torno a la evaluación 

efectuada a la muestra del Impugnante (en el sentido de haber sido efectuada sin criterios de 

objetividad, así como por órgano incompetente), podría acarrear una posible declaración de nulidad del 

procedimiento de selección, mediante Decreta del 6 de febrero de 2019, se le solicitó a las partes 
pronunciarse respecto a los vicios de nulidad advertidos. 	

, 
 

28. 	Sobre el particular, mediante Escrito W 4 presentado el 14 de febrero de 2019, el Adjudicatario ha 

señalado que, en estos casos, lo "ideal" era que la especificación señale "con fragancia" a "sin 

fragancia", lo cual, a su parecer, podía resultar objetivo mediante un método organoléptico; mientras 
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que, de otro lado, reconoce el error cometido en cuanto al órgano evaluadar de las muestras, al haber 

sido éste el Comité de Selección, cuando as bases señalan a otro organismo de la Entidad. 

Cabe precisar que respecto a lo Indicado en el decreto antes aludido, tanto el Impugnante corno la 

Entidad no se han pronunciado en torno a lo solicitado. 

Pues bien, frente a lo señalado por dicho postor cabe señalar que, de la revisión efectuada a la 

metodología establecida en las Bases para la evaluación de as muestras de los postores, se verifica que 

en ningún extremo de las mismas se ha contemplado una prueba o método organoiéptico que 

coberture la evaluación de la fragancia del producto requerido, y aun cuando hubiese sido así, no debe 

olvidarse que una evaluación sobre un aspecto netamente subjetivo como es lo "agradable" de una 

fragancia no puede resultar determinante para la admisión o no de una oferta, en tanto ello no puede 

evaluarse con criterios de objetividad e imparcialidad como lo demanda la normativa de contratación 

pública; razón por la cual, este extremo de lo argumentado por el Adjudicatario ¡que se evalúe tal 

aspecto con un método organolépticol no resulta' amparable. Caso[dishinto se presenta respectó a lo 

-alado par dicho postor en el segundo extremo de stucarnunicación, en el sentido que el acto de 

ev luación de las muestras no debió haberbe llevado a cabo por el Cornité de Selección, sino por el área 

usuaria de la Entidad, conforme lo indicaban las Bases del procedimiento; aspecto que no admite mayor 

ontroversia. 

- 	 „ 
31 	e lo expuesto hasta árjuí, este Colegiado evidencia que la decisión del Comité de Selección de tener por 

no admitida la oferta del Impugnante, obedeció a un criterio subjetivo por parte del ettakiador de la 

muestra [como es el determinar que una fragancia resulte -o no "agradable't y no a un criterio que 

d 	ote Objetividad e imparcialidad en dicha evaluación como la demanda la normativa de contratación 

blipi hecho' que por su trascendencia, al haber conllevado a que se interponga el recurso de 

ón que nos ocupa, no resulta conseryable: 

el 	Smo, se tiene que el hecho que dicha evaluación haya sido efectuada por un ente quena tenia 

m
i
etencia para avocarse a conocer la causa del mismo, no resiste mayor análilis de conservación, en 

chdiCha situáción justamente ha sido recogida expresamente'cdmo causal de nulidad en el articulo 

de la Ley. 

lEn este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme al cual, el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han 

sido expedidos por un árgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 

jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 

normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento. 

Al respecto, cabe 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 procedinilento 

de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de moda que se logre un 

proceso transparente y can todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica 

que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u 

omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha 

actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

En esa linea, debe reiterarse que los vicios incurridos resultan trascendentes en el presente caso, por 

tanto no es posible conservar el acto de evaluación viciado de nulidad, al haberse efectuado en 

contravención a los dispositivos legales antes mencionadas y que llevaron al Impugnante a anteponer el 

pela 
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presente recurso. 

En vista de la expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 

procedimiento de selección vio retrotraiga, en principio, al acto de evaluación de muestras a fin que se 

determine bajo criterios objetivos, y por órgano competente, si la oferta del Impugnante cumple o no 

con las características exigidas para el ítem referido al "Jabón liquido 1 LT. con dispensador"; salvo que, 
pueda advertirse otros vicios de nulidad que obliguen a retrotraer el procedimiento hasta una etapa 

previa, situación que será analizada en el siguiente acápite de la presente resolución. 

36. 	Previamente a ella, y sin perjuicio del análisis expuesto, en el que se ha evidenciado que existen vicios 

de nulidad en el acto de evaluación de muestras, este Colegiado debe puntualizar que, de la revisión al 
contenido del "Acta de Evaluación de las ofertas y calificación: Bienes", se verifica que la oferta del 
Impugnante fue declarada como no admitida, con lo que se entiende que por dicha razón ésta no debió 

9 
 ar a las siguientes etapas del procedimiento de selección; sin embargo, se aprecia que 

co rariamente a ello, el Comité de Selección verificó el cumplimiento de un requisito de calificación 
sob 	dicha oferta, como es el de "Experiencia del postor" al señalar que: "El postor no acredita lo 
experiencia de tres (3) veces el valor referencia! en la venta de bienes iguales o similares a Desinfectantes 
d uso médico para el ítem — paquete INI.  2", lo cual, incluso, fue consignado como segundo argumento 
pa a la "no admisión" de la oferta del Impugnante. 

Sobre el particular, es importante recordar que el artículo 49 del Reglamento ha establecido que las 

etapas del procedimiento de selección son la: 1. Convocatoria. 2. Registro de participantes. 3. 

Formulación de consultas y observaciones. 4. Absolución de consultas y observaciones. 5. Integración de 

es. 6. Presentación de ofertas. 7.  Evaluación de ofertas. 8. Calificación de ofertas. 9. Otorgamiento de 
ena pro. 

En e e sentido, resulta evidente que una vez es declarada una oferta como no admitida, no corresponde 

ue a misma sea evaluada, ni mucho menos calificada, por to que no correspondía que, en el presente 

as se verificara el cumplimiento de un requisito de calificación sobre dicha oferta, como es el de 

eriencia del postor", y mucho menos que un supuesto incumplimiento de ello haya sido 
nsiderado como segundo sustento de la "no admisión" de dicha oferta. 

El hecho antes señalado resulta aún más gravoso, cuando de una revisión a las razones por las cuales se 

consideró que el Impugnante no acreditaba dicho requisito de calificación, se advierte que el Comité de 

Selección ha partido de la premisa errada de considerar que la venta de bienes iguales o "similares" al 

objeto de la convocatoria, correspondía a "Desinfectantes de uso médico", cuando las Bases Integradas 

establecieron que ello correspondía a "venta de material médico en general", situación que no hace más 

que confirmar la nulidad de la evaluación efectuada por dicha comité a la oferta del Impugnante. 

37. 	Habiendo señalado lo anterior, corresponde que este Colegiado verifique la existencia de otros vicios de 

nulidad que puedan conllevar a la posibilidad de que el procedimiento se retrotraiga a una etapa previa 
a la de la evaluación de muestras. 

¡ve vicios de nulidad detectados en las Bases Integradas. 

38. 	Además del vicio detectado en la evaluación de las muestras (lo cual fue ampliamente analizado en 

párrafos precedentes), resulta pertinente resaltar que, del análisis efectuado por este Colegiado con 

ocasión del presente procedimiento recursal, ha logrado advertir otras deficiencias en el procedimiento 
de selección materia de impugnación, esta vez, referido a las Bases Integradas. 
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Así, debe señalarse que, de la revisión de las Bases Integradas se advierte que, en sus páginas 45 al 46, 
se consignó lo siguiente, respecto a los requisitos de calificación correspondientes al kern Paquete 2 - 
"Alcohol gel 500 int con dispensador—jabón liquido Ir: 

El EXPERIENCIA DEL POSTOR 

8.1 FACTURACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o 03 veces el valor referencia!, por la 
venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de CINCO (S) AÑOS a 
Ir, fecha de presentación de ofertas. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de material médico en genera( 

(-I 

Sir1)

i Si 	embargo, y de forma contradictoria, en Id página 90 'de' las Bbses lntegradas, se señalo lo siguiente 
res ec o al requisito de calificación de experiencia del postor: : 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Reavigtos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor referencia?, por la 
venta de &enes iguales o similares al objeto de/a convocatorio, durante los ocho (8) años anteriores a la 
fecha de presentación de ofertas que se Computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, segun corresponda 

Se consideran bienes similares a los siguientes 
Para el Ítem - Paquete Al 01: Contenedores de &asegundad de cortón o de plástico, ropa descortable en 
general 
Para el Itera - Paquetelr 02: Venta de Material médico en general. 

(...) 

antes expuesto, evidencia una contradicción o incongruencia en las Bases Integradas referida a los 
ños de experiencia que los postores requerían acreditar para la facturación en el ítem paquete 2, así 

mientras de un lado se indicó que éste debía corresponder a cinco (5) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas; de otro, se indicó que debía corresponder a ocho (8) años anteriores a la fecha 
de presentación de ofertas. 

39. 	Cabe señalar que la situación antes descrita, en la que en un extremo de las Bases Integradas se indicó 
que el monto facturado que debían presentar los postores corresponda al periodo de cinco (5) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, contraviene incluso las Bases Estándar de Licitación 

Pública para el suministro de bienes, aprobadas mediante la Directiva Nº 001-2017-05CE/CD, modificáda 
mediante la Resolución N' 064-2018-05CE/CD11, según las cuales, correspondía que dicha experiencia 
del postor se de en los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, como se verifica a 
continuación: 

11  Vigente desde el 27 de agosto de 2018. 
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (CONSIGNAR EL MONTO DE 
FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA MONTO QUE 
NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], parlo 
venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) ahos anteriores a lo 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde lo fecha de lo conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes (CONSIGNAR LOS BIENES SIMILARES AL OBJETO 
CONVOCADO) 
Acreditación: 

SLe
o experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
ompra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (O comprobantes de pago cuyo 

ncelación se acredite documental y f ehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes o un máximo de veinte 
20)contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar uno sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicho contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones Independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Ne a referido o la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

En el coso de suministró solo se considero como experiencia la parte del contrato que hoya sido ejecutada a 
la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copla de las conformidades correspondientes a tal 
porte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se reffirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

SI el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a lo matriz en coso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitido por reorganización societaria, debiendo acompañar lo 
documentación sustentatoria correspondiente. 

SI el postor acredita experiencia de una persono absorbida como consecuencia de uno reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjero, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a lo fecho de suscripción del contrató de emisión de lo orden de 
compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
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Resolución .9V13 0235-2019-TCE-S2 

.51n perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo nro 8 referido o la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 	' 

comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directivo "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

Como puede apreciarse, no solo se veralca una situación de incongruencia en las Bases del 

procedimiento de selección, sino Incluso de incumplimiento en el empleo de documentos vinculantes 

aprobados por el OSCE, como es el caso de las bases estándar. 

A respecto, debe señalarse que el artículo 26 del Reglamentou, establece que, a efectos de elaborar las 

Ba s del procedimiento de selección, resulta obligatorio due el Comité Ce Selección 'Utilice 'los 

documento á estándar que aprueba el OSCE; es decir, para él presente caso debían utifizarse las Bases 

standar aprobadas por el OSCE para el suministro de bienes a través de una licitación pública, 

cumentadión que se encuentra publicada en la página web institucional del OSCE yOlie se encontraba 

vigente al momento dele convocatoria del procedimiento de selección, mas ello no ocurrió. 

Ahora bien, advirtióndose que el COMIté de Selección al momento de elaborar las bases del presente 

procedimiento ha incurrido en deficiencras en su formulación, como es el caso de la incongruencia 

advertida en el apartado de los requisitos de calificación (conforme al análisis antes señalado), este 

Colegiado, mediante Decreto del 6 de febrero de 2019, consideró pertinente solicitar a las partes 

pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que tal aspecto podría originar la nulidad del 

procedimiento de selección, por aparentemente haberse contravenido la normativa en contrataciones 

públicas. 

el particular, debe señalarse que únicamente el Adjudicatario ha dado respuesta a lo solicitado, el 

mediante Escrito NI 4 presentado el 14 de febrero de 2019, ha reconocido que existe dicha 

gruencia en las Bases del procedimiento entre sus páginas 45 y 46, con el contenido de su página 

rente a lo cual señala que dado que el perjuicio que puede generar dicha situación a cualquier 

cipante del procedimiento es de naturaleza gravosa, no corresponde la conservación del acto, sino 

se retrotraiga el procedimiento hasta la etapa en que se produjo dicha falencia. 

42. 	'ues bien, de b expuesto hasta aqui, debe recordarse que el artículo 44 de la Ley dispone que el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han 

sido realizados por un árgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 

jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 

normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la queso retrotraerá el 

procedimiento. 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, parí 

declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y 

12  "Articulo 26.- Documentos del procedimiento de selección. 
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de Interés para selección de consultores 
individuales, asi como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de 
procedimiento de selección. 
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 ove aprueba el OSCE  y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado", 
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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. 

Por lo expuesto, resulta claro que el vicio analizado en el presente acápite resulta trascendente, al 
haberse evidenciado una deficiencia en la formulación de las Bases del procedimiento de selección, que 
ha conllevado a que éstas resulten poco claras, ello en contravención al principio de transparencia, 
dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley; pues dichas Bases viciadas se constituyeron en las reglas 
del procedimiento de selección y sobre la base de ellas se evaluaron a todos los postores y precisamente 
la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el resultado del procedimiento de selección, 
por lo que el vicio administrativo no resulta ser materia de conservación, al contravenir la normativa en 
contratación pública conforme ha sido analizado en los fundamentos precedentes. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las 
Bases. 

Sob1s el particular, si bien en el fundamento 35 de la presente resolución se contempló inicialmente que 
corr pondía retrotraer el procedimiento hasta la etapa de evaluación de muestras (visto los vicios 
' curridos respecto a la falta de objetividad y del órgano competente en la expedición de dicho acto), lo 
el rto es que, del análisis efectuado en párrafos precedentes se ha verificado la existencia de un vicio de 
n lidad al momento de la elaboración y aprobación de las bases del procedimiento (como es la 
incongruencia detectada en cuanto al requisito de calificación: Experiencia del Postor); razón por la cual, 
corresponde, en lo concerniente al ítem paquete 2, que éste se retrotraiga hasta la etapa de la 
convocatoria, previa reformulación de las Bases a efectos que las mismas se corrijan, debiendo 
ajustarse para ello a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública y a sus 
documentos vinculantes (bases estándar), conforme a lo señalado en la presente resolución. 

) imismo, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, este 
C legiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, 
a in que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus 
a ribuciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rojas Villavicencio de 
Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la 
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según la dispuesto en la 

É1

esalución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
rtículo 59 de la Ley N° 302/5, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 
341, 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; 

demás, dado que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el procedimiento en lo 
concerniente al ítem paquete 2, se exhorta al Comité de Selección de la Entidad que actúe de 
conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 
irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el 
supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en 
perjuicio de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS-LS — Primera Convocatoria, para la 

contratación del suministro de bienes: "Adquisición de material médico para los establecimientos de 
salud de/a DIRI5 Lima Sur"— ítem Paquete N° 2: "Alcohol gel 500 mi. con dispensador —Jabón liquido 1L.", 
convocada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, debiendo retrotraerse el 

procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de las 

Bases respecto a dicha ítem paquete, y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de 

contratación pública, así como a lo dispuesto en la presente resolución. 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Integrado por las empresas CHAPOLAB S.A.C. y 

CORPORACIÓN FE Y ESPERANZA E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, para que, en uso.  de 

sus ablibuciones, efectúe el deslinde de responsabilidades corresPondiente, cOnforree 'a lo señalado' en 

los fundamentos 20y 22.: 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo expuesto en los fundamentos 22 

y 44. 

Disponer la devoluciárede los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en la 

mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativosserán enviados afiArchivo Central de OSCE para que se 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-20113-AGN/DNDAAI "Norma para la 

eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

6. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

PRESID ENTA 

CAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando ble 687-2012/TCE, del 3.10.1211 . 
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