
   

PERÚ Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

ResoCución N°0029-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(..) las Bases del procedimiento de selección 
constituyen las reglas a las cuales se debieron 
someter los participantes y/o postores, así 
como el Comité de Selección al momento de 
evaluar las ofertas y conducir el 
procedimiento-. 

Lima, 	O Ii ENE. 2019 

VISTO en sesión del 4 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4549/2018.TCE y 4563/2018.TCE 
(Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por las empresas SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L. y SANDERSON S.A. (PERÚ) en el marco de la Licitación Pública N° 
007-2018-HNDM — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de bolsas colectoras 
cuádruples de sangre", convocada por el Hospital Nacional Dos de Mayo; oído el Informe 
oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 20 de julio de 20181, el Hospital Nacional Dos de Mayo, en lo suCesivo la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — Primera Convocatoria, 
para la 'Adquisición de bolsas colectoras cuádruples de sangre", con un valor 
referencial ascendente a S/ 520,000.00 (quinientos veinte mil con 00/100 soles), en 
lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo 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 por el Decreto Supremo No 350-2015- 
EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

De cuerdo a la información registrada en el SEACE, el 5 de noviemb 
Ilev a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 8 del ml 

ité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento 
tor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., en adelante el 

r ultados los siguientes: 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante 
expediente administrativo. 

Y a 
selección a favo 

judicatario 'end 
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Postor 
Etapas 

Admisión Precio (s)) Puntaje prelación 
Calificación Resultado 

DIAGNÓSTICA DIAGNÓSTICA 
PERUANA S.A.C. 

Cumple 443,400.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

SANDERSON S.A. 
(PERÚ) 

Cumple 469,000.00 No cumple 

SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L. Cumple 520,000.00 85.27 2 Cumple 

Respecto de/Expediente N° 4549/2018.TCE 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 
subsanados con Escrito N° 2, presentados el 20 y 22 de noviembre de 2018, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, el postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., en adelante el 

Impugnante Sistemas Analíticos, Interpuso recurso de apelación, solicitando: (i) 
se deje sin efecto la buena pro del procedimiento de selección y se declare 
descalificada la oferta del Adjudicatario, así como que (ji) se confirme la 
descalificación del postor Sanderson S.A. (Perú), para que finalmente (III) se otorgue 
la buena pro a su representada. 

El Impugnante Sistemas Analíticos sustenta su recurso en los siguientes 

argumentos: 

Respecto a la oferta del Adjudicatario:  

Los postores —de manera adicional a los bienes materia de la licitación— debían 
r tres (3) sillones para colecta móvil plegables adaptables a posición de 

delenburg, por lo que el Adjudicatario, a folios 52 de su oferta, presentó 
ntamente con la folletería respectiva, las imágenes referenciales del sillón 

emodonación portátil ofertado, las cuales pertenecerían al producto "Sillón 
donación plegable para bancos de sangre móviles" de la marca Presvac 
presa Presvac S.R.L.), la cual, en respuesta a una consulta e 	a vía 

orreo electrónico, señaló que ya no fabrica dichos sillones des 	 de 
cinco años, por lo que, el Adjudicatario habría presentado mf, mación inex.ct 
como parte de su oferta. 

Las Bases Integradas solicitaron que las bolsas colecto 
una capacidad de 450 a 500 ml; al respecto, el Adjudicat 
10 de su oferta, una "Declaración Jurada de cumplimiento de p 
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características y usos" en la que indicó que la capacidad de las bolsas 
colectoras de sangre ofertadas es de 450 a 500 ml; sin embargo, en la 
folletería obrante a folios 14 de su oferta, presentó un catálogo que indica que 
las bolsas colectoras de sangre tiene una capacidad de 450 ml +/- 100/o, lo 
que evidencia una contradicción en su oferta, que, de validarse, podría afectar 
la relación sangre/anticoagulante y generar pequeños coágulos que podrían 
hacer eliminar la unidad de sangre colectada. 

Las Bases Integradas establecieron que los equipos automatizados para el 
fraccionamiento sanguíneo debían contar con una pantalla gráfica que permita 
el monitoreo del procedimiento de fraccionamiento y visualización de los pesos 
de hemocomponentes (PC, plasma, buffy coat en conjunto) como mínimo; al 
respecto, el Adjudicatario Indicó en su "Hoja de presentación de los equipos 
cedidos en cesión de uso" (folio 20) que el equipo ofrecido (modelo Macopress 
Smart) contaba con la característica requerida, pero a folios 208 de su oferta, 
presentó la carta remitida por el fabricante de los equipos ofrecidos 
(Macopharma) donde señala que éstos "están conformados por una pantalla 
que permite el monitoreo del procedimiento de fraccionamiento y visualización 
de los Pesos de los hemocomponentes obtenidos (productos globulares, 
plasma, buffy coat, plaquetas, etc de acuerdo al programa utilizado)". Al 
respecto, alega que de la información brindada por el fabricante se 
deprendería que la pantalla de los equipos no sería gráfica, así como tampoco 
confirmo que los pesos de los hemocomponentes se puedan visualizar en 
conjunto, por lo que no se cumpliría con este requisito exigido en las Bases 
Integradas. 

Respecto a la oferta de Sanderson S.A. (Perú): 

Sostiene que se debe confirmar la descalificación de dicho postor debido a que 
la vigencia de poder de su representante (obrante a folios 172 de su oferta) 
fue emitida el 4 de octubre de 2018, por lo que no habría cumplido con la 
antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios entre la fecha de emisión 

\ 	a presentación de ofertas, establecida en las Bases Integradas. 

En la "Ficha técnica del producto obrante a folios 11 de s 	rta, este pos • 

) 

ha ría señalado que las bolsas colectoras de sangre e riadas tendrían un; 
ca acidad de entre 450 a 500 ml; sin embargo, en I Información Técnica • 
la Bolsas de Sangres CPD SAG-M" —presentada a • os 1 : 

nsIgna que la bolsa Top and Bottom DEHP con 63 ml u
«  ofertoau—

óne  
nticoagulante (CPD), modelo 508604, tiene una capacidad de • ' 0 ml, I que 

podría generar un perjuicio para la Entidad, en caso de recol ctar un ayor 
volumen, porque no se mantendría la relación sangre nticoa lente, 
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generando coágulos en la sangre colectada, y no se podrían colocar en los 
buckets (vasos) de la centrífuga para su respectiva centrifugación y obtención 
de hemocomponentes. 

La folletería relacionada a los sillones ofrecidos (a folios 138 de dicha oferta) 
diferiría de lo declarado en el "Anexo N° 3 — Declaración Jurada de 
cumplimiento de la especificaciones técnicas" debido a que los sillones 
ofrecidos cuentan con una posición de choque soportada por tubo de gas (con 
formas angulares que no aseguran que el cuerpo quede totalmente estirado), 
cuando los sillones requeridos por la Entidad deben ser adoptables a la 
posición de Trendelenburg, es decir, a una posición decúbito supino (cuerpo 
totalmente estirado). 

Las Bases Integradas solicitaron que los equipos automatizados para el 
fraccionamiento sanguíneo y las bolsas sean de alta performance (sistema de 
leucorreducción de hasta 90%); sin embargo, la carta del fabricante Fresenius 
Kabl (folio 107) solo indica que las bolsas con sistema Top and Bottom pueden 
tener una leucorreducción de hasta 90%, mas no se hace mención a los 
equipos, por lo que este postor no habría acreditado que, tanto el equipo 
Compomat GS como las bolsas ofertadas (Cod. 5086048) permitirían realizar, 
de manera conjunta, una leucorreducción de hasta el 90%. 

Existiría incongruencia entre la composición de las bolsas colectoras de sangre 
indicada a folios 24 de dicha oferta, en la "Información Técnica de las Bolsas 
de Sangres CPD SAG-M" (al señalar para la misma, unos 2.99 g de ácido cítrico 
y 23/ g de glucosa, en cuanto a la Solución CPD; y 8.18 g de glucosa anhidra, 
en la Solución SAG-M), con la información descrita a folios 30, en las etiquetas 
de dichos productos (3.27 g de ácido cítrico monohidrato y 25.5 g de dextrosa 
monohidrato para la Solución CPD, y 9.00 g de dextrosa monohidrato para la 
olución SAG-M), lo que no permitiría saber específicamente cuáles serían las 
ncentraciones del producto ofertado. 

otro lado, cuestiona que dicho postor habría presentado • • c e • gramas 
mantenimiento preventivo del equipo Compomat G5 

	
su ofert (folios 

1 y 154), con una periodicidad de 12 y de 6 meses, ormación qu sería 
congruente. 

De lo expuesto, según el Impugnante Sistema 
Adjudicatario como la empresa Sanderson S.A. (Perú 
especificaciones técnicas y habrían presentado propuestas 
incongruentes, lo que ameritaría su descalificación; y, consiguien 
debería otorgar la buena pro. 

Anal 
no 

rl 

an co 
precis 

emente 

el 
las 

se 
le 

s, 
mp 
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Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 26 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación Interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante Sistemas Analíticos 
(Expediente N° 4549/2018.TCE) 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, follados y 
con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano 
de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se 
dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos del 
Impugnante 1, que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, 
a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, absuelvan el mismo. 

Respecto de/Expediente N° 4563/2018.TCE 

Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 20 y 22 de 
noviembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el postor 
SANDERSON S.A. (PERU), en adelante el Impugnante Sanderson, interpuso 
recurso de apelación, solicitando (1) se revoque el acto administrativo por el cual el 
Comité de Selección lo descalificó, así como (ii) se revoque la calificación indebida de 
la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a este último, a fin de 
que se le otorgue la buena pro a su representada. 

El Impugnante Sanderson sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Respecto a su descalificación:  

La vigencia de poder de su representante fue emitida el 4 de octubre de 2018, • 

por lo que el plazo de treinta (30) días calendario de antigüedad de este 
ocumento, establecido en las Bases Integradas, se habrían cumplido el 3 de 
viembre; sin embargo, dicho día fue sábado (día inhábil) por lo que, de 
nformidad con la regla establecida en el artículo 183 del C" 	lvii, el 
namiento de dicho plazo se habría producido el primer 	 te, 
to es, el lunes 5 de noviembre, fecha en la cual se p 	 lo 
e esta habría sido indebidamente descalificada. 

Res. cto a la oferta del Ad'udicatario: 

El Adjudicatario habría presentado a folios 98 de su oferta, s 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Indicando que el alm cén qu utilizan 

Certifi do de 

ábil sigui 
ntó la oferta, po 

Página 5 de Si 



está ubicado en Jr. Los Frailes N° 123, La Molina, de propiedad de la empresa 
Signia Soluciones Logísticas S.A.C.; sin embargo, el Contrato de Locación de 
Servicios de Almacenamiento y Distribución (folios 100 al 109) suscrito entre 
Adjudicatario y Signia Soluciones Logísticas S.A.C. habría vencido el 31 de 
mayo de 2017, por lo que no tendría un contrato de arrendamiento vigente, 
por lo que la Información sería contradictoria y no existiría certeza de si el 
Adjudicatario tiene derecho a usar el almacén respecto del cual ha presentado 
el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

De lo expuesto, el Impugnante Sanderson considera que se debe descalificar 
la oferta del Adjudicatario y consiguientemente se le debe otorgar la buena pro 
debido a que su oferta económica (único factor de evaluación) lo coloca en 
segundo lugar. 

Además, solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 26 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante Sanderson (Expediente 
N° 4563/2018.TCE) 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 con la documentación 
obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 
Institucional, en caso de Incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 
notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos del Impugnante 2, 
que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, absuelvan el mismo. 

Pe Decreto del 4 de diciembre de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría del 
unal, respecto a que existe conexión entre los expedientes N° 4549/2018.TCE y 
563/2018.TCE, se dispuso la acumulación del Expediente N° 4563/2018.TCE 
pediente N° 4549/2018.TCE, agregándose a los autos con conocimiento de las 

es; asimismo, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió con remitir los 
cedentes administrativos solicitados, pese a haber sido debidament oti ada 

27 y el 28 de noviembre de 2018, a través de los Decretos de echa 2 de 
vlembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado d esolver co la 

ocumentación obrante en autos y se remitió el expediente a la egunda Sala 
Tribunal para que evalúe la información que obra en el expedient y, de ser e 
lo declare, dentro de cinco (5) días, listo para resolver. 

Mediante formularlo de "Trámite y/o impulso de expedien 
presentado el 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribuna 
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remitió los antecedentes administrativos solicitados, así como el Informe Técnico 
Legal N° 894-2018-ETAI-OAJ-HNDM del 3 de diciembre de 2018 y el Informe N° 
002-2018-HNDM-CS-LP N° 007-2018-HNDM del 30 de noviembre de 2018, a través 
de los cuales manifestó, respecto del recurso de apelación del Impugnante 
Sanderson, lo siguiente: 

Según la Opinión N° 008-2016/DTN del 11 de enero de 2017, la vigencia de 
poder expedida por los Registros Públicos debe contar con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, periodo 
que se computa desde la fecha de expedición de dicho documento reglstral y 
no respecto de la fecha de entrega de tal documento al interesado, por lo que 
la vigencia de poder presentada por el Impugnante Sanderson habría excedido 
el periodo de antigüedad exigido en los requisitos de calificación, no siendo 
válido que se Invoque el artículo 183 del Código Civil, mayormente utilizado en 
lo que corresponde a plazos de entrega de un bien o servicio a favor de una 
Entidad o un tercero. 

A folios 125 a 129 de la oferta del Adjudicatario obra la Adenda N° 04 al 
Contrato de Locación de Servidos de Almacenamiento y Distribución del 31 de 
diciembre de 2016, en la cual, las partes acordaron ampliar la vigencia de 
dicho contrato hasta el 31 de mayo de 2019 con renovación automática por el 
mismo plazo hasta el 31 de mayo de 2021, por lo que no existiría Información 
contradictoria sobre la validez del Certificado de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento otorgada a favor del Adjudicatario. 

Por b expuesto, la Entidad es de la opinión que debe declararse infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Sanderson y confirmarse 
el acto de otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

8. Med nte formularlo de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo; 
pr; e lado el 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
re ti. los antecedentes administrativos, así como el Informe Técnico Legal N° 895-
2118-; A3-0AJ-HNDM del 3 de diciembre de 2018 y el Informe N° 003-2018-HNDM-
C LP ° 007-2018-HNDM del 30 de noviembre de 2018, a través de los cuales 

if 	ó, respecto del recurso de apelación del Impugnante Sistemas Analíticos, lo 
siguie te: 

la evaluación de la oferta del A udicatario• 

Respecto a los sillones para colecta móvil ofrecidos p 	u 
Comité de Selección ha evaluado el "Anexo N° 3 — Declaración 
cumplimiento de las especificaciones técnicas" (folios 6 de dicha 
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que dichos bienes serán verificados por el área usuaria al momento de ser 
ingresados a la Entidad, entonces dicho aspecto no posibilita la descalificación 
del Adjudicatario. 

En cuanto a la capacidad de las bolsas colectoras de sangre ofertadas por el 
Adjudicatario, éste se encuentra obligado a cumplir a cabalidad con el 
requerimiento de la Entidad, según el referido Anexo N° 3 y la "Declaración 
Jurada de cumplimiento de presentación, características y usos" (folios 10 de 
dicha oferta); además, el área usuaria señala que la capacidad de 450 ml +/-
10% cumple con lo solicitado debido a que el volumen de sangre colectado 
queda a criterio del profesional que atiende al donante. 

En lo que concierne a la pantalla gráfica de los equipos automatizados para el 
fraccionamiento sanguíneo ofrecidos por el Adjudicatario, el Comité de 
Selección ha evaluado el referido Anexo N° 3, por lo que el Adjudicatario se 
encuentra obligado a cumplir a cabalidad con lo requerido, lo que será 
verificado por el área usuaria durante la ejecución contractual. 

Sobre la evaluación de la oferta del Impugnante Sanderson: 

El Comité de Selección verificó que la vigencia de poder del representante del 
Impugnante Sanderson no habría cumplido con la antigüedad requerida, por lo 
que dicho postor fue descalificado y su oferta fue descalificada. 

No obstante la oferta del Impugnante Sanderson no fue admitida, el área 
usuaria indica que la posición de Trendelenburg consiste en tener el cuerpo 
colocado en posición supina o plana sobre la espalda en una inclinación de 15 
a 300  con los pies elevados por encima de la cabeza. 

El objetivo de la leucorreducción es obtener unidades de glóbulos rojos con 
na desleucocitación cercana al 90% utilizando cualquier metodología. De la 
rificación de la oferta del Impugnante Sanderson se advierte que no señala 

I metodología a utilizar, lo que no fue requerido en el procedimiento de 
ección. 

n las Bases Integradas solo se menciona que las bolsas cole 
debían tener "solución preservante con manitol más antico 
permita la conservación de hematíes hasta 42 días", sin 
composición química de ambas soluciones. 

Las Bases Integradas requerían presentar program 
ejecución en relación al soporte técnico del equipo asocia al proc 
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será supervisado por el jefe o responsable del área de mantenimiento de la 
Entidad en coordinación con el jefe del área usuaria. 

Por lo expuesto, la Entidad es de la opinión que debe declararse infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Sistemas Analíticos y 
confirmarse el acto de otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

9. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación presentado por el 
Impugnante Sanderson, solicitando que el mismo sea declarado Improcedente y se 
confirme la buena pro otorgada a su favor, por los siguientes argumentos: 

El certificado de vigencia de poder del apoderado del Impugnante Sanderson 
habría sido presentado con una antigüedad de 32 días desde su expedición, 
por lo que no habría cumplido con acreditar el requisito de calificación referido 
a la capacidad legal establecido en las Bases Integradas, por lo que no le sería 
aplicable el artículo 183 del Código Ovil. 

A folios 125 de su oferta se encuentra la Adenda N° 4 del contrato de 
almacenamiento - celebrado con la empresa Signia Soluciones Logísticas, en la 
cual se amplió la vigencia del contrato hasta el 31 de mayo de 2019, con 
renovación automática por el mismo plazo hasta el 31 de mayo de 2021, por lo 
que el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento presentado por su 
empresa, se encuentra plenamente vigente. 

Solicitó el uso de la palabra. 

10. Mediante Escrito N° 1, presentado el 5 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación presentado por el 
Impugnante Sistemas Analíticos, solicitando que el mismo sea declarado infundado, 
que se declare no admitida la oferta del Impugnante Sanderson y se confirme la 
bue 	pro otorgada a favor de su empresa, por los siguientes argumentos: 

o a los cuestionamientos a su oferta: 

as imágenes de los sillones son referenciales y en ninguna rte de la ofe a 
ndicaron que sería de la marca Presvac, como afirma el 	pugnante Sistem s 
Analíticos, por lo que basta el "Anexo N° 3 — ireciaración Jurada • e 
cumplimiento de especificaciones técnicas" para acredita 	eFcuiiipumiento 
estas. 

En el Capítulo III de las Bases, se solicitó que las bolsas colecto 

Res 
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tengan un rango de capacidad de 450 a 500 mi., no requiriéndose que dicha 
capacidad sea "desde 450 hasta 500 ml.", lo cual incluso se puede verificar de 
la absolución a las consultas N° 12 y 13, en donde la Entidad precisó que: "se 
aceptará la presentación individual del empaque herméticamente sellado para 
el Ítem "bolsas colectoras cuádruples de sangre 450 — 500 mi", 
reemplazándose la letra "a" por un guión, lo cual, claramente demuestra que 
se trata de un rango. En tal sentido, la presentación de las bolsas colectoras 
de sangre ofertadas por su representada (450 mi +/- 10%) se encontrarían 
dentro del rango requerido por las Bases Integradas (450 — 500 mi), no 
resultando ésta contradictoria porque el volumen llegue a "495 mi" y no a 500 
mi, como lo señala el Impugnante Sistemas Analíticos, puesto que dichos 495 
mi. se  encuentran dentro del rango solicitado en las Bases. 

De otro lado, señala que, toda vez que el término "pantalla gráfica" es muy 
genérico, se realizó elevación.  de la consulta de su representada al OSCE, el 
cual, mediante Pronunciamiento N° 666-2018/0SCE-DGR del 16 de octubre de 
2018, señaló que la pantalla LCD cumple con los requisitos de pantalla gráfica, 
por lo que en el catálogo del equipo Macopress Smart ofrecido, se señala que 
este cuenta con pantalla LCD (folios 35). Además, el mismo permitiría el 
monitoreo del procedimiento de fraccionamiento y visualización de los pesos 
de hemocomponentes (PG, plasma, buffy [caten conjunto), lo cual se acredita 
de manera suficiente con el Anexo N° 3 referido; no obstante, adjunta una 
imagen de la pantalla LCD del equipo para evidenciar que se visualizan los 
pesos de los hemocomponentes en conjunto. 

Respecto a la oferta del Impugnante Sistemas Analíticos: 

Bases Integradas requieren que la ficha técnica del producto indique el 
presentación, procedencia y vigencia; sin embargo, la Ficha Técnica del 

ucto, presentada por el Impugnante Sistemas Analíticos (a folios 5) no 
ca el tipo de producto2, por lo que estaría Incompleta, siendo este 
umento uno de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, por 

que, ante dicha omisión, la oferta del Impugnante Sistemas Analíticos debe 
eclararse como no admitida. 

El plazo de la primera entrega, tanto de los insumos como 	los equi 
asociados, es de cinco (5) días calendario a partir de la firme del contrato 
las siguientes entregas, dentro de los cinco (5) días ca darlos desde 
emisión de la orden de compra. Al respecto, precisa que d rante la e 

2  Cabe señalar que en la absolución N° 18 de consultas y observaciones a las Bases, se acl 
considera "tipo del producto" a la utilidad del mismo, es decir, para obtener y almacenar hemocom 
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consulta y observaciones, la Entidad no aceptó la consulta de su empresa, 
referida a que dicha entrega se contabilice desde la notificación de la orden de 
compra, por lo que todos los postores estaban obligados a ofrecer plazos 
desde la firma del contrato. Sin embargo, el Impugnante Sistemas Analíticos 
ha consignado en el folio 172 de su oferta, que el tiempo de entrega de 
Insumos y equipos sería en un plazo no mayor a 5 días luego de recibida la 
orden de compra mientras que a folios 177, ha señalado que la primera 
entrega sería dentro de los 5 días calendarios de la firma del contrato y las 
siguientes dentro de los 5 días desde la emisión de la orden compra lo que 
constituiría una clara contradicción e imprecisión en la oferta, debiendo 
declararse ésta como no admitida. 

Solicitó el uso de la palabra. 

11. Mediante Escrito N° 1, presentado el 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante Sanderson absolvió el recurso de apelación presentado 
por el Impugnante Sistemas Analíticos, solicitando que el mismo sea declarado 
infundado, por los siguientes argumentos: 

Las bolsas colectoras de sangre ofertadas por su representada tienen una 
capacidad máxima de 600 MI, pero está son utilizadas de manera conjunta 
con las hemobásculas que son programadas para que colecten solo 450 ml, 
por lo que su producto ofertado sería idóneo y acorde con las especificaciones 
técnicas. 

La posición de Trendelenburg es para ayudar al donador en caso de alguna • 

reacción debido a la hipovolemia; no obstante, utilizar dicha posición puede 
resultar peligrosa para el donador, por lo que en la actualidad ya no se usan 
camillas sino sillones que permiten que el donador se encuentre en una 
posición de antishock o de emergencia, por lo que la característica ofrecida por 

empresa constituye una mejora a lo solicitado por la Entidad. 

s bolsas colectoras de sangre no leucorreducen por sí mismas, por lo que el 
sma y los glóbulos rojos se retiran con el equipo de fraccionamiento, en 
nsecuencia, el producto ofrecido por su representada seria idón 	orde 
n las especificaciones técnicas. 

Las cantidades expresadas de ácido cítrico y dextrosa ( 
equivalentes a las cantidades expresadas de ácido cítrico y 
monohidratados, respectivamente, según la USP 41. 
Respecto a los cronogramas de mantenimiento presentados, se pu 
que éstos solo presentan un error tipográfico en cuanto a la 

e ad 
pedo 

ertir 
cidad 
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indicada, mas ello no se trataría de una contradicción como mal lo señala el 
Impugnante Sistemas Analíticos. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 11 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Mediante Decreto del 11 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para 
el 17 de diciembre de 2018, la cual se llevó a cabo con la intervención de los 
representantes de los Impugnantes y del Adjudicatario. 

Con Escrito N° 4, presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante Sistemas Analíticos presentó alegatos adicionales, con los 
siguientes argumentos: 

Respecto al cuestionamiento a la oferta presentada por el Impugnante 
Sanderson en lo referido a los componentes de su producto ofertado, el 
Tribunal, mediante Resolución N° 2244 2018-TCE-S2, ha resuelto, en otro caso 
en el que dicho postor presentó la misma información, que dicha oferta tiene 
un contenido incongruente. 

Respecto al cuestionamiento realizado por el Adjudicatario sobre la supuesta 
Incongruencia en los plazos de entrega señalados en la oferta de su 
representada, este manifiesta que cuando indica que se va a realizar en un 
plazo "no mayor a los 5 días luego de recibida la orden de compra" no se 
refiere a la primera entrega, pues el mantenimiento se realiza luego de 
e ctuada ésta, por lo que no estamos ante un caso de incongruencia. 

pedo al cuestionamiento realizado por el Adjudicatario sobre la falta de 
icación del tipo del producto ofertado en la ficha técnica presentada por su 

presentada, este indicó que a folios 6 señaló que el uso es pa 	cta y 

accionamiento de componentes sanguíneos". 

Además, refiere que el Adjudicatario no habría incluido eVsu flcha técnic la 
relación de los demás productos ofertados, por lo que no 
las Bases Integradas. 

Por Decreto del 18 de diciembre de 2018 se requirió a la Central de bastecimi nto 
de Bienes Estratégicos - CEABE, la siguiente información: 
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"En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, es necesario contar con una opinión técnica que coadyuve a dilucidar 
los cuestionamientos que son materia de controversia. En ese sentido, considerando que su 
representada cuenta con el conocimiento técnico requerido, solicitamos se sino absolver la 

siguiente consulta: 

La empresa SANDERSON S.A. (Perú) ha presentado como parte de su oferta al pi 	'miento de 

selección de la referencia, en cuanto a las "soluciones de la bolsa colectora de sangre" 

afeitada (modelo 508604), la siguiente composición técnica: 

golución Anticoaoulante CPD: 

Materia Prima Cantidad 

Acido cítrico 2.99 g. 

Cífrate de Sodio Dihidato 26.3 9. 

Glucosa 23.2 g. 

Fosfato dihidrógeno de sodio monohldrato 2.22 g. 

Agua para inyecciones cs.p. para 1000 ml. 

Sin embargo, de una revisión al etiquetado de la bolsa con solución anticoagulante CPD de este 

ITISITIO producto, se aprecia en cuanto a su composición técnica, entre otros, lo siguiente: 

Ácid6 cítrico monohidratado Ph. Sir. 3.27g. 
Dextrosa MonahldrátadO Ph. Eur. 25.5g. 

Teniendo en cuenta lo señalado, se le solicita lo siguiente: 

w Señale si; en lo que concierne a la composición y peso de ácido cítrico, habría 

equivalencia entre lo señalado en el cuadro antes citado (ácido cítrico 2.99 g.) y lo 
señalado en el etiquetado de dicho producto (ácido cítrico monohidratado Ph. Eur. 3.27 
g.), o si evidencia una incongruencia al respecto. 
Asimismo, señale si, en lo que concierne a la composición y peso de glucosa, habría 

equivalencia entre lo señalado en el cuadro antes citado (glucosa 23.2 g.) y lo señalado en 
el etiquetado de dicho producto (Dextrosa Monohidratado Ph. Re. 25.5 g.), o si evidencia 

una incongruencia al respecta 

De otro lado, se tiene: 

aterla Pritna Cantidad 

formo de sodio 8.77g. 

!ucase anhldra 9.18g. 

anitol 5.25g. 

Adenina 0.169 g. 

Agua 	inyecciones para c.s.p. para 1000 ml. 

n embargo, de una revisión al etiquetado de la bolsa con solución presetvante SAG-
ismo producto, se aprecia en cuanto a su composición técnica, entre otros, lo sigui 

- 	Dextrosa Monohidratado Ph. Eur. 9.00 g. 

Página 13 de 51 



Teniendo en cuenta lo señalado, se le solicita lo siguiente: 

Señale si, en lo que concierne a la composición y peso de glucosa, habría equivalencia 
entre lo señalado en el cuadro antes citado (glucosa anhidra 8.18 g.) y lo señalado en el 
etiquetado de dicho producto (dextrosa monohldratado Ph. Sur. 9.00 g.), o si evidencia 
una incongruencia al respecto. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de CUATRO (4) días hábiles 
teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver. 

Con Decreto del 19 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala, los 
argumentos expuestos por el Impugnante Sistemas Analíticos en su escrito de 
alegatos adicionales del 18 de diciembre de 2018. 

Por Decreto del 27 de diciembre de 2018, se declaró el presente expediente listo 
para resolver. 

Por Escrito N° 3, presentado el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario presentó argumentos adicionales a efectos que sean 
considerados al momento de resolver. 

Con Decreto del 3 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por los postores 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. y SANDERSON S.A. (PERÚ), contra el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley 
y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso 

CEDENCIA DE LOS RECURSOS: 

1 a ículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre 
articipantes o postores en un procedimiento de selección, sol 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de 
den impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

es del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 
eglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medi. mpug 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles 
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en 
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formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad 
y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez 
a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se 
inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados 
aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, a fin de determinar si son procedentes o, por el contrario, se 
encuentran inmersos en alguna de las referidas causales. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 
de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UlT3  y cuando se trate de procediniientos para iMplementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se 
señala Oue en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los 
derivados de :un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso los recursos de apelación 
han sido interpuestos en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial 
asciende al monto de S/ 520,000.00 (quinientos veinte mil con 00/100 soles), resulta 
que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente 
para conocerlo. 

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

rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los . -.s que n; on 
ugnables, tales como: 	las actuaciones materiales relativ a la programac ;n 
1s procedimientos de selección en el SEACE, ii) las actu iones preparatorias «e 

la nfidad convocante, destinadas a organizar la realizad 	 os de 
I;ccIón, Di) los documentos del procedimiento de selección y/o su integra .4—

as actuaciones materiales referidas al registro de participante 
c trataciones directas. 

d Impositiva Tributaria. 
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En el caso concreto, los Impugnantes han interpuesto recurso de apelación contra el 
acto de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, y la 
descalificación de la oferta de uno de ellos; por consiguiente, se advierte que los 
actos objeto de los recursos no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
ínimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

6. 	El artículo 97 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, la apelación contra los actos 
dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 
de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento 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 
si plificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

paración de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 
impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 
a pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

lico. 

concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento est ece que to 
tos que se realicen a través del SEACE durante los proce 

	
lentos de sel 

ncluldos los realizados por el OSCE en el ejercicio de su unciones, se en 
notificados el mismo día de su publicación. La notifica ión a tra 
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizad 

	
alm 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento e 
seguimiento de este a través del SEACE. 

os los 
ción, 

ACE 
e, siendo 

perrn nente 
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En aplicación a lo dispuesto, los impugnantes contaban con un plazo de ocho (8) 
días hábiles para el interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 20 de 
noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a 
través del SEACE el 8 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, el Impugnante Sistemas 
Analíticos presentó su recurso de apelación el 20 de noviembre de 2018, ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, mientras que el Impugnante Sanderson interpuso su 
recurso de apelación el 20 de noviembre de 2018 ante la misma mesa de partes, 
siendo que en ambos casos los recursos fueron subsanados el 22 del mismo mes y 
año; en ese sentido, se verifica que ambos impugnantes han interpuesto sus 
respectivos recursos dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión de los recursos de apelación, se aprecia que, en el caso del 
Impugnante Sistemas Analíticos, éste aparece suscrito por su apoderado legal, el 
señor Walter Sapaico Hidalgo, mientras que en el caso de Impugnante Sanderson, 
se observa que fue suscrito por el señor Antonio Isaías Bocangel Valverde, en su 
calidad de apoderado legal de dicha empresa. 

e) El impúgnante se encuentre impedido para participar en loS procedirm ntos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el exped(ente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los Impugnantes 
se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento. 

O 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 evidenciarse que los Impugnantes 

encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

pugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal 
objeto de cuestionamiento. 

umeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

17-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de c radic 
ministradva, según la cual, frente a un acto administrativo que upone 

esconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su cont dicció 

a impugnar 

ón 
ola, 

en la 
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vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 
materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario, causa agravio a los Impugnantes en su 
interés legítimo como postores de acceder a la buena pro, más aun cuando la oferta 
de uno de ellos previamente fue descalificada; por tanto, cuentan con legitimidad 
procesal e Interés para obrar. 

h ) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante Sistemas Analíticos se ubicó en el 
segundo lugar en el orden de prelación, mientras que la oferta del Impugnante 
Sanderson fue descalificada por el Comité de Selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

El Impugnante Sistemas Analíticos ha solicitado que se descalifique la oferta del 
Adjudicatario y se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro, así como se 
confirme la descalificación de la oferta del Impugnante Sanderson, para que, 
finalmente, se le otorgue a favor de su representada la buena pro. 

De otro lado, el Impugnante Sanderson ha solicitado que se revoque el acto 
administrativo por el cual el Comité de Selección lo descalificó, así como que se 
revoque la calificación indebida de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la 

na pro a este último, a fin de que se le otorgue la buena pro a su representada 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho de los recursos de 
ación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
rriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

P tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advie 	•ncurrencia 
alguna de las causales de improcedencia previstas en 	 101 del 

Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de lo 	 ndo. 

I 2 PRETENSIONES: 

El Impugnante Sistemas Analíticos solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— 	Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario, deb 

En 
ap 
In 
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i) Presentaría incongruencias en cuanto a la capacidad de las bolsas de 
sangre ofertadas por dicho postor. 

ir) No acreditaría el requerimiento referido a que los sillones para colecta 
móvil sean adoptables a posición de Trendelenburg. 

iii) No acreditaría el requerimiento referido a la pantalla gráfica. 

Se declare como no admitida la oferta del Impugnante Sanderson, debido a 
que: 

No acreditaría el requerimiento referido a que los sillones para colecta 
móvil sean adoptables a posición de Trendelenburg. 

Presentaría incongruencias en cuanto a la capacidad de las bolsas de 
sangre ofertadas por dicho postor. 

No acreditaría la especificación técnica referida a que las bolsas y el 
equipo ofertado, cuenten con sistema de leucorreducción de hasta 90%. 

Presentaría incongruencias entre la información técnica interna (folio 24) 
y las etiquetas de identificación internas (folio 30) de su Producto 
ofertado con código 508604. 

y) Presentaría incongruencias en el cronograma de mantenimiento 
preventivo del equipo Compomat G5 ofertado. 

15. Asimismo, de la revisión del recurso de apelación del Impugnante Sanderson, se 
aprecia que solicitó lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta, por haber presentado el certificado 
de vigencia de poder de su representante conforme a lo exigido en las Bases 
ntegradas. 

e descalifique la oferta del Adjudicatario por no hábQt.screditado la 
resentación del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento conforme 
lo exigido en las Bases Integradas. 

16. Por tu parte, se aprecia que el Adjudicatario absuelve los cuest 
con a de su oferta y además, solicita lo siguiente: 
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Se declare como no admitida la oferta del Impugnante Sistemas Analíticos, 
debido a que: 

i) La ficha técnica del producto que oferta no se encuentra conforme a lo 
exigido en las Bases Integradas. 

II) Presentaría incongruencias en el plazo de entrega de los insumos y 
equipos ofertados. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
peijuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo 
contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso 
de 	elación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
I .e -nsión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

ibu al para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

ir pedo, se aprecia que, en el caso del recurso presentado por el 
ist mas Analíticos, el Adjudicatario y los demás postores fuero 

for a electrónica con el recurso de apelación el 28 de noviembre 
SEACE, razón por la cual contaban con cinco (5) días háb I 

slado del recurso de apelación, esto es, hasta el 5 de diciem 
se advierte que, mediante Escrito N° 1, presentado el 5 d 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el 
	

el re 
de apelación, esto es, dentro del plazo otorgado. Caso distinto se p enta res 
al postor Sanderson, el cual, absolvió traslado de dicho recurso el 7 e diciemb 
2018, esto es, en forma extemporánea. 

rso 
ecto 
e de 

ugnante 
notifica ..s de 

e 2018, a avés 
s para absol 	el 

re de 2018 	ndo 
diciem 
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De otro lado, en el caso del recurso presentado por el Impugnante Sanderson, se 
advierte que, el 27 de noviembre de 2018, el Tribunal notificó a los postores que 
pudieran verse afectados con su resolución, de manera electrónica, conforme obra 
en el SEACE. En ese sentido, de acuerdo al numeral 4 del artículo 104 del 
Reglamento, estos tenían hasta el 4 de diciembre de 2018 para absolver el traslado 
del citado recurso. Siendo así, se advierte que, mediante Escrito N° 1, presentado el 
4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación, en forma oportuna. 

En mérito a lo expuesto, corresponde que este Colegiado tenga en consideración los 
cuestionamientos que dentro del plazo reglamentarlo, hayan podido ser formulados 
por las partes, a fin de determinar los puntos controvertidos, ello sin perjuicio de 
que argumentos expuestos de forma extemporánea sean considerados corno 
ejercicio de defensa. 

18. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes: 

i. Determinar si corresponde reVocar el act&que dispuso la descalificación de la 
oferta del Impugnante Sanderson. 

Determinar si corresponde declarar como no admitida la oferta del 
Impugnante Sanderson, en virtud a los cuestionamientos efectuados por el 
Impugnante Sistemas Analíticos. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, en virtud a 
los cuestionamientos efectuados por el Impugnante Sanderson. 

Determinar si corresponde declarar como no admitida la oferta del 
Adjudicatario

' 
 en virtud a los cuestionamientos efectuados por el 	nte 

Sistemas Analíticos. 

eterminar si corresponde declarar como no 
I pugnante Sistemas Analíticos, en virtud a los cues 

r el Adjudicatario. 

vi 	eterminar a quién corresponde que se le otorgue la 
procedimiento de selección. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto 
que dispuso la descalificación de la oferta del Impugnante Sanderson. 

El Impugnante Sanderson señala que, de la revisión del acta publicada en el SEACE, 
se advierte que, el motivo alegado por la Entidad para descalificar su oferta, se 
encuentra referido a que el certificado de vigencia de poder presentado por su 
empresa, tendría una antigüedad mayor a los treinta (30) días calendarios a la fecha 
de la presentación de ofertas (5 de noviembre de 2018). 

Al respecto, señala que, si bien dicha vigencia de poder fue emitida el 4 de octubre 
de 2018, por lo que el plazo de treinta (30) días calendarios de antigüedad de este 
documento se habrían cumplido el 3 de noviembre del 2018; siendo que día recayó 
en un sábado (día inhábil), de conformidad con la regla establecida en el artículo 
183 del Código Civil, el vencimiento de dicho plazo se habría producido el primer día 
hábil siguiente, esto es, el lunes 5 de noviembre de 2018, fecha en la cual se 
presentó la oferta, por lo que ésta habría sido indebidamente descalificada. 

Por su parte, la Entidad, ha señalado que, según la Opinión N° 008-2016/DTN del 11 
de enero de 2017, la vigencia de poder expedida por los Registros Públicos debe 
contar con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la 
presentación de ofertas, periodo que se computa desde la fecha de expedición de 
dicho documento registral y no respecto de la fecha de entrega de tal documento al 
interesado, por lo que la vigencia de poder presentada por el Impugnante Sanderson 
habría excedido el periodo de antigüedad exigido en los requisitos de calificación, no 
siendo válido que se invoque el artículo 183 del Código Civil, mayormente utilizado 
en lo que corresponde a plazos de entrega de un bien o servicio a favor de una 
Entidad o un tercero. 

A su turno, el Impugnante Sistemas Analíticos y el Adjudicatario han señalado que, 
se debe confirmar la descalificación del Impugnante Sanderson debido a que el 

rtiflcado de vigencia de poder de su apoderado habría sido presentado con una 
tigüedad de treinta y dos (32) días calendarios desde su expedición, por lo que no 

ría cumplido con acreditar el requisito de calificación referido 	cap idad legal 
ablecido en las Bases Integradas, no siéndole aplicable el 	'culo 183 • l Código 

bre el particular, a efectos de mejor resolver el pre 
aer a colación lo señalado en las Bases del procedimien 
onstituyen las reglas a las cuales se debieron someter los pa 

postores, así como el Comité de Selección al momento de evalu 
conducir el procedimiento. 

a 
li-
es 
Ci 
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En este sentido, de la revisión dei numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del 
Capítulo III de las citadas Bases, se aprecia que la Entidad solicitó lo siguiente: 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.I REPRESENTACIÓN 

fleouisitos: 

Documento Que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Acreditación: 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete 
cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones. (Anexo N°6) 
(4 

• Tratándose de oersona furídica, COOlá del certificado de videncia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de, ofertas, computafia desde la fecha de emisión. : 
(4 	. 

(El subrayado es agregado). 

Conforme se aprecia, las Bases Integradas solicitaron que, en el caso de las 
personas jurídicas, la representación se acreditaba con la presentación de copia del 
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario, 
expedido por registros públicos con un antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la presentación de ofertas, la cual sería computada desde la fecha de 
emisión. 

E 	ste punto, cabe traer a colación lo establecido en el primer párrafo del artículo 
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, 
bado mediante Resolución No 126-2012-SUNARP-SN, que señala lo siguiente: 

"Los certificados que extienden las Oficinas Registra/es acreditan la 
inexistencia de inscripciones o anotaciones preventivas vigentes 
tiempo de su expedición". 

onforme a lo anterior, la vigencia de poder expedida por los r 
contar con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendar' 
presentación de ofertas, periodo que se computa desde la fecha de 
dicho documento registral •or •a e de Resistrador o el ab 
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autorizado y no respecto de la fecha de entrega de tal documento público al 
interesado. 

En atención a dicha disposición, y considerando que, en el presente caso, la fecha 
de presentación de ofertas fue el 5 de noviembre de 2018, queda claro que el 
Impugnante Sanderson (persona jurídica), debía incluir en su oferta copia del 
certificado de vigencia de poder de su respectivo representante legal, con una 
vigencia anterior a dicha fecha que no supere los treinta (30) días calendarios, pues 
en el presente caso, tendría que haber sido emitida al menos el 7 de octubre de 
2018 u otra fecha en adelante [hasta el 5 de noviembre de 2018 antes de la 
presentación de ofertas]. 

En ese entendido, de la revisión de la oferta del Impugnante Sanderson, se aprecia 
que en los folios 169 y 172 (anverso y reverso), se encuentra el certificado de 
vigencia de poder correspondiente a su representante legal, el cual contiene la 
siguiente información: 

- Certificado de vigencia de la empresa Sanderson S.A. (Perú). 
Emitido por la Zona Registral N° IX — Sede Lima 
Fecha de expedición: 4 de octubre de 2018. 

De lo indicado, se advierte que la vigencia de poder que acredita la representación 
del representante legal del Impugnante Sanderson, fue emitida por el respectivo 
abogado certificador, en una fecha anterior al 7 de octubre de 2018, lo cual 
evidencia que la misma no cumple con la condición referida a que el certificado de 
vigencia de poder debe tener una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendarios a la presentación de ofertas. 

e punto, el Impugnante Sanderson alega en su recurso que, la vigencia de 
que presentó en su oferta, sí cumple con el plazo de treinta (30) días, a los 
e referencia las Bases Integradas, ello a tenor de las reglas sobre el cómputo 

os establecidas en el artículo 183 del Código Civil, cuyo tenor es el siguiente: 

'Reglas para cómputo de plazo 
Artículo 183.- El plazo se computa de acuerdo al calendario g 
siguientes reglas: 

1.- El plazo señalado por días se computa por días naturales 
jurídico establezcan que se haga por días hábiles, 
2- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del y - - ,ento y 
éste correspondiente a la fecha del mes inicial, Si en el mes de yema?, 
día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. 
3.- El plazo señalado por años se rige podas reglas que establece el incis 
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El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. 
El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. 

Manifiesta que, teniendo en consideración que su vigencia de poder fue emitida el 4 
de octubre de 2018, los treinta (30) días a los que hace referencia las Bases 
Integradas vencieron, en principio, el 3 de noviembre de 2018; no obstante, al ser 
éste un sábado, es decir, día inhábil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 
183 del Código Civil, dicho plazo se prorrogó hasta el día hábil siguiente, que fue el 
lunes 5 de noviembre de 2018, fecha de presentación de ofertas, por lo que alega 
que la vigencia de poder obrante en su oferta, sí cumple con la exigencia requerida 
en las Bases. 

Sobre el particular, este Colegiado debe puntualizar que, el Impugnante Sanderson 
yerra al considerar la aplicación del aludido artículo del Código Civil a fin de dilucidar 
la presente controversia, visto que el plazo de treinta (30) días a los que hace 
alusión las Bases Integradas, no están referidos al plazo legal con el que cuenta un 
administrado para presentar un documento ante la Administración Pública [escenario 
en el cual/cabe la discusión si ante el término de dicho plazo en un día inhábil, debe 
considerarse prorrogado éste al día hábil más próximo]; sino que, dicho plazo está 
referido al plazo máximo de antigüedad en la expedición de un documento para 
su presentación ala Administración en un procedimiento de selección, el cual, como 
ya se señaló, en el caso en específico, corresponde a una vigencia de poder que, de 
conformidad con lo taxativamente señalado en las Bases Integradas, no puede tener 
una antigüedad en su expedición mayor a treinta (30) días calendarios a la 
presentación de ofertas, requisito que no ha sido cumplido por parte del Impugnante 
Sanderson de conformidad con los argumentos reseñados, lo que ameritó la 
descalificación de su oferta. 

En este punto, cabe señalar que, el artículo 39 del Reglamento contempla supuestos 
de 	sanación de documentos presentados como parte de una oferta, siempre y 
cu so  ello no altere el contenido esencial de la misma. Es decir que, con dicha 
d 	clón, se descarta la posibilidad de subsanar errores u omisiones -incluso 

es- si con ello se modifica algún aspecto esencial de una oferta. 

or de lo expuesto, resulta que en el caso concreto, a efe ss de evaluar la 
a del Impugnante Sanderson era pasible de subsanació deben verificarse los 

uientes requisitos: 

I) Que se trate de un documento, tal como autorizaciones, perm 
constancias y/o certificaciones que acrediten estar Inscrito 
registro. 
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Que haya sido emitido por una Entidad Pública o privada ejerciendo función 
pública. 

Que haya sido emitido con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas. 

Adicionalmente, es oportuno señalar que en el análisis del caso concreto, se ha 
advertido que dicha disposición tiene una interpretación literal referida a que sólo los 
documentos no presentados podrían ser subsanados siempre que cumplan con los 
requisitos antes citados; no obstante, precisamente, en el caso en particular, se 
considera razonable que el certificado de vigencia de poder se considere un 
documento no presentado, por cuanto no cumple con el plazo de los treinta (30) 
días de vigencia; interpretar lo contrario permitiría subsanar sólo la no presentación 
física del certificado de vigencia de poder, castigando con ello su presentación física 
(aunque Incorrecta), Interpretación que desincentiva la concurrencia de postores en 
el mercado de la contratación estatal, y supondría restarle contenido al principio de 
razonabilidad y a la gestión por resultados que se contempla en la propia Ley. 

Habiendo efectuado tal precisión, se procede con el análisis correspondiente. 

30. En el caso en concreto, a efectos de verificar si la omisión de haber presentado un 
certificado de vigencia de poder, conforme a lo solicitado por las Bases Integradas  
es posible de ser subsanado, corresponde señalar, con relación al primer requisito. 
que el documento cuya presentación (correcta) se omitió es el certificado de 
vigencia de poder, el cual tenía por finalidad acreditar a la representante legal del 
Impugnante Sanderson, esto es, se trata de una certificación que acredita el poder 
inscrito en un registro. 

mismo modo, en cuanto al segundo requisito; cabe indicar que el certificado de 
ig ncia de poder fue emitido por la Zona Registral N° IX — Sede Lima (Oficina 

Reg stral de Lima), lo que equivale a decir que su emisión está a cargo de una 
Ent ad Pública. 

relación al tercer re uisito; a efectos de proceder con la 	bsanación, •ebe 
v rificarse si el documento que se aceptará como subsanación d aquél omitid ha 

do emitido con anterioridad al 5 de noviembre de 2018 (fech de presentac 
ofertas). 

Llegado a este punto, es importante señalar que el artículo 39 del 
restringe la subsanación —para el caso de omisiones de doc 
documentación que exista con anterioridad a la presentación de las 

Reglam 
mentos 
fertas, 
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sólo así sería válido admitir que el postor por error no presentó determinado 
documento, situación que no es admisible cuando los postores utilizan dicha 
habilitación legal para pretender Incluir dentro de su oferta, documentación que han 
recabado de manera tardía, por tal motivo, se restringe la subsanación a 
documentos que existan con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas; 
pues de lo contrario, se estaría otorgando una ventaja indebida a algunos postores, 
en perjuicio de aquellos que sí actuaron diligentemente y presentaron sus ofertas sin 
ninguna omisión u error, lo que implicaría una evidente afectación al principio de 
igualdad de trato. 

En tal contexto, la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta del 
Impugnante Sanderson, no se ajustó a la normativa de contrataciones, pues, en 
virtud del artículo 39 del Reglamento, aquél estaba obligado a solicitar la 
subsanación del Certificado de vigencia de poder emitido por la Zona Registral N° IX 
— Sede Lima (Oficina Registral de Lima), en estricta aplicación del principio de 
eficacia y eficiencia, el cual propugna la priorización del cumplimiento de fines,. 
metas y objetivos de la Entidad sobre la realización de formalidades no esenciales. 

Estando a ello;corresponde›que el Comité de Selección, respecto a este extremo, le 
otorgue al Impugnante un plazo que no puede exceder de tres (3) días hábiles para 
que proceda a subsanar la presentación del certificado de vigencia de poder de su 
representante legal, con la finalidad concreta que..el documento que le presente 
cumpla con la exigencia establecida en las Bases Integradas, de conformidad con los 
criterios antes expuestos. 

En atención a los fundamentos expuestos, toda vez que se debe proceder con la 
subsanación de la oferta, corresponde acoger el cuestionamiento efectuado por el 
Impugnante Sanderson sobre este extremo. 

Ahora bien, en el actual estado del presente procedimiento recursal, conforme al 
análisis efectuado en los fundamentos precedentes, corresponde declarar fundado el 

esente punto controvertido. 

PUNT 	e NTR • ERTID : determinar si corresponde declarar como 
no d 'ticla la oferta del Impugnante Sanderson, en 
cue 	amientos efectuados por el Impugnante Sistemas A 

0 Sobre el cuestionamiemto referido a que los sillones par 
r el Impugnante Sanderson no son adoptables a posición 

 

colecta móvil oferta 
e enbu 

 

OS 

 

e 

  

e 

  

   

los 
ticos. 



plegables adoptables a posición de Trendelenburg"; al respecto, manifiesta que el 
Impugnante Sanderson si bien señaló en su Anexo N° 3 que, cumplía con todas las 
especificaciones técnicas; no obstante, en la folletería presentada a folios 138 de su 
oferta, se verifica que, los sillones que ofertó cuentan con una posición de choque 
soportada por tubo de gas (con formas angulares que no aseguran que el cuerpo 
quede totalmente estirado), esto es, totalmente distinto al requerimiento de la 
Entidad, referido a que, los sillones deben ser adoptables a la posición de 
Trendelenburg, es decir, a una posición de cúbito supino (cuerpo totalmente 

estirado). 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, si bien, la posición de Trendelenburg 
es para ayudar al donador en caso de alguna reacción debido a la hipovolernia; no 
obstante, utilizar dicha posición puede resultar peligrosa para el donador, por lo que 
en la actualidad ya no se usan camillas sino sillones que permiten que el donador se 
encuentre en una posición de antishock o de emergencia, por lo que la característica 
ofrecida por su empresa constituye una mejora a lo solicitado por la Entidad. 

Al respecto, considerando que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección, y es en función a ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, se advierte que en los Documentos 
de presentación obligatoria para la admisión de ofertas del Capítulo II de la sección 
específica de las Bases Integradas se requirió lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obliciatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la °feta 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capkulo III de la presente sección. (Anexo No 3). 

subrayado es agregado). 

Ti como se aprecia, en relación a los documentos para la admisión d a ofert las 
ses definieron que los postores debían adjuntar la declar on jurada de 

umplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo No 3), doc ento en el c al 
debían declarar cumplir con cada una de las especificaciones té icas descritas 
numeral 3.1 correspondientes al Capítulo III: Requerimiento. 

Teniendo presente lo anterior, y estando al cuestionamiento efectu 
punto del análisis, debe precisarse que, en el Capítulo III de las Bases 
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"Requerimiento", se encuentran las Especificaciones Técnicas correspondientes a las 
bolsas colectoras de sangre, así como del "equipo asociado al proceso", señalándose 
que el postor debe ofertar, entre otros: 

"03 Sillones para coleta móvil plegables adoptables a posición de 
Trendelenburg' 

Conforme a lo analizado, se advierte que la Entidad ha requerido que se oferten 3 
sillones para colecta móvil adoptables a presentar la posición de Trendelenburg. 

Sobre el particular, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de su 
Informe Técnico Legal, la Entidad ha señalado que, "la posición de Trendelenburg 
consiste en tener el cuerpo colocado en posición supina o plana sobre la espalda en 
una inclinación de 15 a 30° con los pies elevados por encima de la cabeza". 

En este punto, a fin de verificar si el Adjudicatario cumplió con presentar su oferta 
conforme lo requerían las Bases Integradas, corresponde revisar la misma, 
apreciándose que en el folio 8 obra el Anexo N° 3: "Declaración Jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas", a través del cual, dicho postor 
declaró que su bien ofertado se encuentra conforme con las esp 
técnicas indicadas en el numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases In 	adas, siend 
una de éstas, la presentación de 03 Sillones para coleta móvil ple 	es adoptables 

(posición de Trendelenburg". 

No obstante, obra a folios 138 de dicha oferta, corno parte de 

Pr 
n e tada sobre los sillones que presentó, un catálogo cuyo 

Jre oducido a continuación: 
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Silla de donantes móvil DL100 

.. para cada centro de donación de sangre 

caracteristicas 

! • Portátil: 	La silla det donante es ntoomms  

Un donador piensan° puede 
colocarse en una posición de 
choquesonertada por tubo de 

• 

da donante: taco de limpiar y desnrectar.11 
material tiene una estructura 

red y es cómodo para el 
donante. 

Reposacabezas:La tapicería del salón está 
rmedrada en la unidad. 

brazos: R reposabozos es Ilpslable 
ambos Iodos, 

 

Fácil do 
llevar en 
ruedas. 

 

estolón de  cheque 
sbn de gas 	/ 

portada 
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Como se aprecia, de la imagen mostrada, la folletería presentada a folios 138 de la 
oferta del Impugnante Sanderson, indica que los sillones que oferta pueden ser 
adoptados a una "posición de choque soportada por tubo de gas", mas no en una 
"posición de Trendelenburg", como lo requerido por las Bases Integradas. 

En este punto, cabe acotar que el Impugnante Sanderson al momento de absolver 
dicho cuestionamiento a su oferta, ha reconocido que, en efecto, sus sillones no 
presentan dicha adoptabilidad a la posición de Trendelenburg, la cual resulta una 
posición que en la actualidad se encuentra en desuso, puesto que puede resultar 
peligrosa para el donador, por lo que la característica ofrecida por su empresa 
(posición de choque soportada por tubo de gas) constituye una mejora a lo 
solicitado por la Entidad. 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley, el área 
usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 
formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación; razón 
por la cual, dichos bienes, servidos u obras deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Enbdad, por lo que las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el 
área usuaria a fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades. 

Estando a dicha premisa, es necesario 'que-  las<  ofertas de los postores sean 
presentadas de forma tal que demuestren el cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en las Bases; de lo contrario, no podría considerarse que cumplirán con 
satisfacer las necesidades del área usuaria. 

Pues bien, de lo expuesto hasta aquí, resulta claro que los sillones ofertados por el 
Impugnante Sanderson no cumplen la exigencia establecida en las Bases, referida a 
su adoptabindad a la posición de Trendelenburg, como lo sostenido por el 
Impugnante Sistemas Analíticos, por lo que corresponde declarar fundada la 
pretensión de dicho impugnante en cuanto a este punto controvertido y tener por no 
admitida la oferta del Impugnante Sanderson, por las razones ya expuestas. 

mismo, considerando que la condición de no admitido del ImpugnntíSanderso 
variará, carece de objeto pronunciarse respecto a los demá cuestionamientos 
lizados por el Impugnante Sistemas Analíticos en contra d la admisión de I 
rta del Impugnante Sanderson. 

43. • ese sentido, de acuerdo a b evaluado por este Colegiado, si bie 
	n el pri 

unto controvertido este Tribunal dispuso que el Comité de Selecció le otor 
Impugnante Sanderson un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para •ue $ • 
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su oferta, cabe señalar que, luego del análisis del segundo punto controvertido, este 
Colegiado ha determinado que la oferta del Impugnante Sanderson debe ser 
declarada como no admitida, habiendo perdido por tanto validez su oferta en el 
presente procedimiento de selección, por lo que no procede realizar la subsanación 
de la oferta presentada por aquél. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde descalificar la 
oferta del Adjudicatario, en virtud a los cuestionamientos efectuados por el 
Impugnante Sanderson. 

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso de 
apelación del Impugnante Sanderson y, en específico, del petitorio, se aprecia que 
dicho postor tiene como pretensión además de la revocatoria del acto que dispuso la 
descalificación de su oferta, cuestionar la calificación efectuada a la oferta del 
Adjudicatario. 

Ahora bien, en el análisis del segundo punto controvertido, este Colegiado ha 
determinado que corresponde declarar como no admitida la oferta del Impugnante 
Sanderson. 

En ese sentido, el Impugnante Sanderson carece de legitimidad procesal para 
Impugnar la oferta del Adjudicatario y, por consiguiente, el otorgamiento de la 
buena pro, al haber sido declarada como no admitida su oferta en esta Instancia, por 
lo que carece de objeto que este Colegiado se pronuncie respecto de los 
cuestionamientos formulados por éste contra la oferta del Adjudicatario, 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar como 
no admitida la oferta del Adjudicatario, en virtud a los cuestionamientos 
efectuados por el Impugnante Sistemas Analíticos. 

e la incongruencia alegada en cuanto a la capacidad de las bolsas de sangre 
das por el Adjudicatario. 

n :ste extremo, el Impugnante Sistemas Analíticos sostiene que, las Bases 
adas solicitaron que las bolsas colectoras de sangre tengan un 	pac d de 

a 500 ml.; al respecto, manifiesta que el Adjudicatario presentó folios 10 	su 
a, una "Declaración Jurada de cumplimiento de presentació característica y 

s en la que Indicó que la capacidad de las bolsas colectoras Øe sangre of 
a de 450 a 500 ml.; sin embargo, en la folletería obrante a fo os 1 	• e a, 

presentó un catálogo que indica que las bolsas colectoras de sangre ti en u a 
capacidad de 450 ml. +/- 10%, lo que evidencia una contradicción en u ofe 
que, de validarse, podría afectar la relación sangre/anticoagulante 	gener r 
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pequeños coágulos que podrían hacer eliminar la unidad de sangre colectada. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, en el Capítulo III de las Bases, se 
solicitó que las bolsas colectoras de sangre tengan un rango de capacidad de 450 a 
500 mi., no requiriéndose que dicha capacidad sea "desde 450 hasta 500 mi.", lo 
cual incluso se puede verificar de la absolución a las consultas N° 12 y 13, en donde 
la Entidad precisó que: "se aceptará la presentación individual del empaque 
herméticamente sellado para el Ítem "bolsas colectoras cuádruples de sangre 450 — 
500 mi" (Sic), reemplazándose la letra "a" por un guión; lo cual, en su opinión, 
claramente demuestra que se trata de un rango. 

En tal sentido, manifiesta que la presentación de las bolsas colectoras de sangre 
ofertadas por su representada (450 ml. +/- 10%) se encontrarían dentro del rango 
requerido por las Bases Integradas (450 — 500 ml.), no resultando ésta 
contradictoria porque el volumen llegue a "495 ml." y no a 500 mi., como lo dejaría 
entrever el Impugnante Sistemas Analíticos, puesto que dichos 495 mi. se  
encuentran dentro del rango solicitado en las Bases. 

A su turno, la Entidad ha señalado que, el Adjudicatario se encuentra obligado a 
cumplir a cabalidad con,e1 requerimiento de la Entidad, según el Anexo N? 3 y la 
"Declaración Jurada de cumplimiento de presentación, características y usos" (folios 
10 de dicha oferta); además, el área usuaria señala que la capacidad de "450 ml. 
+/- 10%" cumple con la solicitado debido a que, el volumen de sangre colectado 
queda a criterio del profesional que atiende al donante, por lo que no habría 
sustento para no admitir la oferta del Adjudicatario. 

Al respecto, considerando que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección, y es en función a ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, se advierte que en los Documentos 
de presentación obligatoria para la admisión de ofertas del Capítulo II de la sección 
específica de las Bases Integradas se requirió lo siguiente: 

Z2.2 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.2.1 Documentos para la admisión de/a oferta 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnica 
numeral 3.1 del Capítulo fil de la presente sección. (Anexo N°3). 

C.Z 

(El subrayado es agregado). 
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Tal como se aprecia, en relación a los documentos para la admisión de la oferta, las 
Bases definieron que los postores debían adjuntar la declaración jurada de 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo No 3), documento en el cual, 
debían declarar cumplir con cada una de las especificaciones técnicas descritas en el 
numeral 3.1 correspondientes al Capítulo III: Requerimiento. 

Teniendo presente lo anterior, y estando al cuestionamiento efectuado en este 
punto del análisis, debe precisarse que, en el Capítulo III de las Bases Integradas: 
"Requerimiento", se encuentran las Especificaciones Técnicas correspondientes a las 
bolsas colectoras de sangre [objeto de convocatoria], señalándose como una de 
éstas, la siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD U. MEDIDA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Bolsa c-olectora 
de sangre 
cuádruple 

950-500 ml. 

10,000 Unidad 

Presentación: 	Bolsa 	cuádruple 	de 
extracción 	con 	sistema 	de 
leucorreducción mediante bah,/ coat 
Capacidad de 450 a 500 ni!. Tiempo 
de expiración no menor a un M'o 
Empaque herméticamente sellado. 
(..) 

Conforme a lo analizado, se advierte que la Entidad ha requerido que las bolsas de 
sangre cuádruple que oferten los postores deben tener una capacidad de 450 a 500 
ml. no verificándose márgenes de error de +/-. 

En este punto, a fin de verificar si el Adjudicatario cumplió con presentar su oferta 
orme lo requerían las Bases Integradas, corresponde revis 	• • isma, 
dándose que en el folio 6 obra el Anexo N° 3: "Decla on Jura 	de 
plimiento de las especificaciones técnicas", a través del ual, dicho pi tor 
aró que su bien ofertado se encuentra conforme con las especificaci nes 
'cas Indicadas en el numeral 3.1 del Capítulo III de las Ba s Integra 

'mismo, obra a folios 10 de dicha oferta, una "Declaración Jurada de cu 
e presentación, características y usos" del Adjudicatario, cuyo contenld 

sigue: 

pr 
cu 
de 
té de 
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LICITACIÓN PÚBLICA N* 007-20184-IN0m4 
"ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORAS CUÁDRUPLES DE SANGRE" 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN, 
CARACTERISTICAS y USOS 

TÉ DE SELECCIÓN 
l'ACIÓN PÚBLICA N' 007-20 

santo. 
NDM-1 

De nuestra consideración, 

La que suscribe, DERY ANN SERRANO OTOYA, identificada con DM N 4 902 51 

Apoderada Espeta' de DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., con PIDO N' 

s47286, en mi calidad de postor del presente procedimiento de seDodon luego 

minado as bases y demás documentos del procearmiento de ale:trenca 

lanados porra entidad referidos a la LP N" 007-20184iNDM-1 "Adquisición de 

Colectoras Cuádruples de Sangre", DECLARO BAJO JURAMENTO que nos 

metemos a entregar lo siguiente 

PRESENTACIÓN: Bolsa cuádrae  t1p ylrtrrbSn rnn  isterna 

leucorreduccion mediante buffy coa Capacidad de 450 a 500 ml 

CARACTERISTICAS: Sistema Top and Boit= Lron solución pr servante Con 

manitol más anticoagulante CPD que permita la conservacron de hematies traste 

42 rijas. Con Bolsa para conservar plaquetas poi 05 dios Con sistema para toma 

de muestra al vacio. con ruar y holder ere unido Bolsita pre muestra y protector 

de aguja al final de la colecta Aguja saisonada Etiqueta termo adherida 

resistente al desprendimiento, humedad, centrifugacOn y congelado. 

sOS: Colecta y fraccionamiento de componentes sanguíneos 

Como se aprecia, en ella el Adjudicatario declara que sus bolsas-  colec 

cuádr I  ples de sangre tienen una capacidad de 450 a 500 ml.  es 
confo midad con las especificaciones técnicas indicadas en el num 
Capí lo III de las Bases Integradas. 

I_- PerUafl0L1  
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52. No obstante, de una revisión integral a la oferta del Adjudicatario, se verifica 
también que obra a folios 14 de la misma, un catálogo emitido por el fabricante de 
su producto ofertado, cuyo contenido es reproducido a continuación: 

e 40T628513 «0459 

sTEMAS DE COLECCIÓN DE SANGRE 
Ih QW) Cf.:MINO 

eSPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PlOCILI tia NOnlei 

116G) 	 Posma 

	

Vca-an 	 arce'radode Ploq a CmSecuvern y 	r.  

	

renco Cc, ocC5t) 	 Ccocc-ntdodeatios 1c 
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De las imágenes reseñadas, tal como ya se ha señalado, es posible advertir que, 
mientras por un lado, en su "Declaración Jurada de cumplimiento de presentación, 
características y usos" (folios 10) el Adjudicatario señaló que la capacidad de las 
bolsas de sangre que ofertaba era de "450 a 500 ml.", de otro lado, en la folletería 
que presentó en su oferta (a folios 14) adjuntó un catálogo en el que se señaló que 
la capacidad de dichas bolsas es de "450 ml. +/- 10%", Información que difiere 
de la señalada con anterioridad. 

53; En este punto, cabe acotar que el Adjudicatario ha alegado que, toda vez que la 
capacidad de las bolsas de sangre, solicitadas en las Bases Integradas, está 
expresada en un rango (450 a 500 mi.); por consiguiente, la presentación de las 
bolsas colectoras de sangre ofertadas por su representada (450 mi. +/- 10%) no 
resultaría contradictoria con aquélla, al estar contenidos los valores de su propuesta 
dentro de dicho rango. 

Así, señala que, si bien, el volumen o capacidad de lo que ofertó podría llegar a "495 
mi.", con dicho valor, igualmente, se mantiene dentro del rango requerido en las 
Bases (450 a 500 mi.), por lo que encuentra superado el cuestionamiento efectuado 
a este extremo de su oferta. 

Al respecto, cabe señalar que la afirmación antes señalada solo resulta ser 
verdadera de manera parcial, ello toda vez que si 'bien resulta cierto que, si al valor 
base de 450 mi. de capacidad le aplicamos un "+ 1004"  obtenemos como resultado 
"495 ml.", encontrándose dicho valor en el rango requerido en las Bases (450 a 500 
ml.); sin embargo, un escenario distinto se plantea si al valor base de 450 mi. le 
aplicamos un "- 10%;  puesto que el resultado de dicha operación nos da unos 
"405 mi.", cifra que resulta inferior a los 450 mi. considerados como límite inferior 
del rango establecido por la Entidad (450 — 500 mi.) 

En tal sentido, resulta claro que, la capacidad de las bolsas colectoras de sangre 
ofertadas por el Adjudicatario, en los valores expresados por éste a folios 14 de su 
oferta (450 ml. +/- 10%) no garantizan en todos los supuestos, el cumplimiento 
de la exigencia requerida en las Bases, respecto a la capacidad requerida para 
di hos bienes (450 a 500 mi.), por lo que los argumentos expuestos por el 

U dicatario, en cuanto a este extremo de su oferta, no resultan ampara 

Es as, como ya se señaló, el escenario antes expuesto don 	se considera la 
Info mación descrita en el folio 14 de la oferta del Adjudicat 	450 ml. 	- 
10 /0), no solo revela una falta de acreditación de la capacidad de las bo 
c. ectoras de sangre ofertadas por éste; sino que, a su vez, r 
ontradicción con lo declarado a folios 10 de su oferta, donde señaló 

que la capacidad de dichas bolsas era de 450 a 500 mi., lo cual, co 
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expuesto, no se condice con la realidad, siendo dichas declaraciones contradictorias 
y excluyentes entre sí. 

En esa misma línea, no resulta admisible lo alegado por la Entidad, en el extremo en 
el que señala que la capacidad de "450 ml. +/- 10%" ofertada por el Adjudicatario, 
igualmente cumpliría con lo requerido en las Bases, en la medida que el volumen de 
sangre colectado suele quedar "a criterio del profesional que atiende al donante", 
pues, podría darse el caso en que, como ya se señaló, el Adjudicatario durante la 
etapa de ejecución contractual (que es en definitiva donde se concretiza lo declarado 
en la oferta que se presenta en el procedimiento de selección), presente bolsas de 
sangre con una capacidad de "405 ml.", que como bien ha sido precisado, se 
encuentra fuera del rango de "450 a 500 ml." requerido en las Bases Integradas del 
procedimiento, lo que traería una repercusión en la satisfacción de las necesidades 
del área usuaria. 

Asimismo, y como bien ha sido expuesto en párrafos anteriores, en el presente caso, 
se está ante información contradictoria en cuanto al volumen o capacidad de las 
bolsas de sangre ofertadas por el Adjudicatario, razón que conlleva a que sea 
posible determinar el alcance de lo realmente ofertado por éste, vista la disparidad 
en cuanto a la información descrita en su oferta. 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundada la 
pretensión del Impugnante Sistemas Analíticos en cuanto a este punto controvertido 
y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, debiendo revocarse la buena pro 
otorgada a su favor. 

54. Asimismo, considerando que la condición de no admitido del Adjudicatario no 
iará, resulta irrelevante pronunciarse respecto a los demás cuestionamientos 
izados por el Impugnante Sistemas Analíticos en contra de la admisión de la 
a del Adjudicatario. 

PUNTe Ce T• e 	t e: Determinar si correspopde declar r como 
no ad "tida la oferta del Impugnante Sistemas Analítiçós, en virtud a los 
cuesti • amientos efectuados por el Adjudicatario. 

) Respecto a que la ficha técnica del producto ofertado p 
Analíticos no se encuentra conforme a lo exigido en las Base n egrada 

temas 

En este extremo, el Adjudicatario sostiene que, las Bases Integradas solicita on que 
la ficha técnica del producto ofertado indique el tipo, presentación proced ncia 
vigencia del mismo; sin embargo, la ficha técnica del producto quette.prespta 
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por el Impugnante Sistemas Analíticos (folios 5 de dicha oferta) no indica el "TIPO" 
de producto, por lo que ésta estaría incompleta, siendo este documento uno de 
presentación obligatoria para la admisión de la oferta, por lo que, ante dicha 
omisión, la oferta del Impugnante Sistemas Analfticos debe declararse como no 
admitida. 

Por su parte, el Impugnante Sistemas Analíticos ha señalado que, a folios 6 de su 
oferta obra la ficha técnica del producto presentada por su representada, donde se 
señaló que el uso es para "colecta y fraccionamiento de componentes sanguíneos; 
por lo que, entiende superado este cuestionamiento. 

Sobre el particular, a efectos de resolver este extremo de la presente controversia, 
corresponde traer a colación lo señalado en el numeral 2.2.1.1 del Capftulo II de las 
Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas. 

En ese sentido, se aprecia que la Entidad exigió la presentación de lo siguiente: 

2.2.3 Documentación de presentación obliaatoria 

2.2.3.1 Documentos para la admisión de la oferta 
(..) 

r1) Ficha Técnica de/producto, indicando tipo, presentación, pn2cedenca, vigencia. 

(El subrayado es agregado). 

Tal como se aprecia, en relación a los documentos para la admisión d 
Bases definieron que los postores debían adjuntar la ficha técnic el producto que 

ertaba, donde indicase el (i) tipo, (H) presentación, (iii) la rocedencia y (1v) la 
encla de dicho oducto. 

este punto, a fin de verificar si el Impugnante Sistemas Analíticos cumplió c 
esentar su oferta conforme lo requerían las Bases Integradas, corresp 
misma, apreciándose que en los fonos 5 y 6 obra la Ficha Técn' 

ue oferta, cuyo contenido es como sigue: 
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HOsPITAL NACIONAL DOS De MATO 
DOTACIÓN NDISCA ftÓO7.201ft stinM DEMERACONvOCAIORIE 
-Aooursic :CM Si sOtsAS Coltc709A1 suADDiito DE SANGRE' 

OCIEN TECNICA DEL PRODUCID 

L 	.2018 • HNDM - 1 
a 

atter Sapaico HtaSo. •dentificado con ON.1 le 09888385 A r sdP 433313 3 
ANALITICOS S.R.L. con R.U.C. W 2015E696901 pecLppr, :«„;{,--

, 

lente 

 

InformacIón Se ajsta a la verdeo; 
 

OM RE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 

SISTEMAS ANSLITICOS $ h L 

(ICON 	
130,S7A COLECTORA DESAN:SRI CUADRUPLE 450-500Mt 

RES15180 SANITARIO 	
SI 	 ( X

OVE 	

) 	 NO 

APARECE-EL BOLSA DE SANGRE coorioPLE TOP & BOTTOM 450 ML 

Vi 	
L REGISTRO CPD/OPTISOL CON SIA, NIP. SOPORTE Y BOLSA 'UCC s.%A.C.. 74 

11  

-CÓDIGO. P8-480456ZOY IR S N' 0M7370E 

UCTO EN 
EA REGISTRO 	NO APLICA 

T PUI 0_ 

ERUMO PENPOL PRIVAT 

O DUEÑO TERUMO CORPORATION 

ÁO MÍNIIIMIDESPACHO 

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO X 7 SOBRES DE PAPEL PO 
ALUMINIZADO CADA UNO CONTIENE 3 BOLSAS DE SANG 

CUÁDRUPLE 

1 FOIL DE ALUMINIO X 3 UNIDADES 

NO MENOR A 1 AÑO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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siSTEMAS 
ANALITICOS 

e e e. 
201.(i." cudrupIe de extraCnÚn can v 

un año. Empaque hermebeamoreeScjo TreW5° 7." 	--Ñzema roo and ['Pattern. Con soluoón preaavante c 
wns,~n cje bemaues liaa 92 ellas. Con Bolsa para con qUe 	

toma da mudara al vacío, con luer y holder are unido. lama , 
y protector de aguja al final de la colecta Ag 

cain mediante Bufl coat 

arracoagulante CPD 

queqa termo adieta 

pone 

orl 
para fraccionamiento ancnnaLva 

las con Software de Geetión de Dalos d 
oSSodoçe de mesa para Tubuloduray, 

RodWas exprimdcres 
ol'eoneclor de Tubuladuras esrénl yeamel2d mensual 
	 01 10.parWor Manual 

(11PLUM24 lkffilel que pese gramos nom banco de sang) 
1103 eine  yidnionación plegables. 	, 

CONDICIONES GENO/ALES: ' 
inclvVe lamIlhanla de tn4gentraavano preventivo A 	& rn creditadedirnge dederaSn Jurado 
ASesorla táGnÚa ploman:41e (7 ellas de la semana). Acrodltado mediante dectoración rinda 
Capacrtacióri al personal uauario det aculad en,eI área:cle'l'abajo; 06 Tecnólogos Med:cos, 04 moras 
dla y por, una serraba. So realizara en el eres de trabeye. 41Z:t'ido a cargo de profesionales de 
Empresa ganadora, horario en horas de la mañana y de larde. eualm hoyas dianas por una semana 
Acreditada illedayM una declaración jurada 
El tiempo do enunga de-les insumos y aguaos serán dentro de los 5 din luego de la firma ce! controlo 
Para e ca-o de 14 primera entrega y 5 dias luego da recepc,onada la orden de compra para las 
slguentas entregas 
Incluye 02 equipos da aire atonddonado de 24,000 BT1.1 como minimo 
Incluye 02 computad:esa espeoficacasnes técnicas minmea 

Intel Core 13 '3 4 Gliz 
- 	4 GE3 RAM 

1 HIZO de 500 CO 
- 	Windows 8. 

Pantalla 19 pulgadas, teclado y MOUSE] 
' 	01 Impresora jamar monocromática; Incluye 06 linar y 06 milla 

Todos los equrpcs sama amagados en sesión de uso. 

L.Ima , 05 ce noviembre dei 2018 

de cuchillaS) 

aede gramos a /rellanos 

de papel Bond A4 x 75 g at ale 
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mación: 

orno puede observarse de la imagen mostrada, en el folio 5 de la oferta;  del 

in
pugnante Sistemas Analíticos, puede identificarse, entre ot e. la sigiente 
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COtillULTA: 

Pág. 18 

Ficha recosa ael producto 

 

,n1at.L ptooadenda, vigencia. 

   

Scidlomos annblerneme Comité de Seleanr se unta aclarar a qué rát roloro con 11P0. 

DIAGNOSTICA 
PERUANA SAC 18 

SE ACLARA que se considera tipo del producto a la utilidad del 
mismo. Es decir para obtener y almacenar hernocomh  -mem  

mo se verifica de la imagen mostrada, en la absolución N° 18 
servaciones a las Bases, se aclaró que se considera "TIPO D 

tilidad del mismo, haciéndose la precisión que ésta está r 
almacenar hemocomponentes. 

Ahora bien, debe señalarse que, el Impugnante Sistemas Analíticos ha 
su defensa que, "el tipo estaba referido a la indicación del producto, 
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La [forma de] presentación de dicho producto: Caja de cartón corrugado 
x 7 sobres de papel poli-aluminizado cada uno contiene 3 bolsas de sangre 
cuádruple. 
La procedencia [país de origen]: India. 
La vigencia de dicho producto: No menor a 1 año. 

Sin embargo, no se verifica algún rubro referido al "TIPO" [del producto], 
conforme lo requerido en el literal d) en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las 
Bases Integradas. 

60. En este punto, cabe señalar que, con ocasión de la etapa de consultas y 
observaciones, se verifica que el Adjudicatario efectuó una consulta al Comité de 
Selección, referida a la información que debía consignarse en el rubro "TIPO" como 
parte de la ficha técnica del producto, tal como se verifica a continuación: 

Al respecto, dicha consulta fue materia de pronunciamiento por parte de la Entidad, 
como se verifica en el da de Pliego de absolución de consultas y observaciones", 
publicada en el SEACE, cuya parte pertinente es reproducida a continuación: 
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consignar en su formato el nombre y descripción de su producto Bolsa Colectora de 
Sangre Cuádruple 450-500 mí, cumplimos con lo señalado en las Basar (Sic). 
Asimismo, agrega que: 'Aunado a ello, se precisó en nuestro Anexo Ficha Técnica 
del Producto Folio 6, se especificó el USO: COLECTA Y FRACCIONAMIENTO DE 
COMPONENTES SANGLIINEOS' 

Como se verifica, el Impugnante Sistemas Analíticos señala que sí cumplió con 
consignar la información referida al "TIPO" del producto, al haber consignado a 
folios 6 de su oferta, el "USO" del mismo, el cual corresponde a la colecta y 
fraccionamiento de componentes sanguíneos. 

Al respecto, cabe señalar que, en opinión de este Colegiado, si bien con ocasión de 
la absolución de la consulta N° 18, quedó claro que la información referida al TIPO 
del producto, debía consignar cuál era la "utilidad" del mismo, a partir de lo cual, el 
Impugnante Sistemas Analíticos entiende que dicha exigencia habría sido cumplida 
con la información detallada en el rubro "USO" de su ficha técnica; no menos cierto 
es que, en la propia aclaración que realiza la Entidad frente a dicha consulta, se 
señala textualmente que el TIPO del producto corresponde a la "OBTENCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES", lo cual no se verifica en el caso de la 
oferta del Impugnante Sistemas Analíticos, pues si bien en el mencionado rubro 
"USO" de su ficha técnica, señala que el mismo corresponde a la "colecta" de 
componentes sanguíneos (lo cual podría enténderse como la "obtención" de éstos), 
sin embargo, no se verifica que se haya consignado a su vez como uso o utilidad de 
sus bolsas de sangre, el "almacenamiento" de dichos componentes sanguíneos, sino 
el:“fraccionamiento" de los mismos, lo cual resulta distinto a la exigenctífeq->ida 
para el rubro TIPO del producto, conforme a la antes señalado. 

ás, no resulta amparable el considerar que la informad 	correspondiente 1 
del producto, se encuentre, de alguna forma, plasma a con a 	a 
ación que aparece en el rubro "USO" de la ficha técnica presentada 	 

gnante Sistemas Analíticos (folio 6), visto que esta última informad 
a transcripción textual de la información obtenida de las es 
cas del numeral 3.1 Capítulo III Requerimiento de las Bases, y 

rida al "TIPO" del producto, tal y como se verifica a continuación: 
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3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM DESCRIPCIÓN 

tbrILI 	I. VILince 

CANTIDAD 

1 c,..,...., 

U. MEDIDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Bolsa 

10,000 Unidad 

Presentación: Bolsa cuádruple de extracción con sistema 
de leucorreduccIon mediante buffy coat. Capacidad de 
450 a 500 ml. Tiempo de expiración no menor a un ano. 
Empaque herméticamente sellado. 
Caracteristinas: Sistema Top and Bottorn. Con solución 
presenrante con manad más anticoagulante CPD que 
permita la conservación de hematles hasta 42 días. Con 
Bolsa para conservar plaquetas por 05 Olas. Con sistema 
para toma de muestra al vaclo, con ruar y holder pre unido. 
Bolsita pre muestra y protector de acula al final de la 
colada. 	Aguja 	sitio:alada. 	Etiqueta 	termo 	adherida 
resistente al desprendimiento, humedad, centrifugación y 
congelado. 
Usos: 	Colecta 	y 	fraccionamiento 	de 	componentes 

colectora de 
sangre 
cuádruple 
450.500 mi. 

I
A:CUSZOre.iwo:: 	02 	Equipos 	para 	fraccionamiento 

para lubuladuras: 03 Rodillos exprimidores. 01 conectar 
de lUbUledUres estéril (cantidad mensual mínima de 100 
unidades ci 	cuchillas ti obleas), 01 separador manual. 
01 Balanza digital quo pese en gramos (característica 
opcional: conversión da gramos a mililitros) para 
banca de sangre que convierta 	gramos a mililitros. 03 
Billones de donación plegables. 

Por lo expuesto, este Colegiado encuentra que en la ficha técnica del producto del 
Impugnante Sistemas Analíticos, se ha omitido contar con la Información referida al 
TIPO del producto, conforme lo requería el literal d) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 
II de las Bases Integradas, por lo que dicha oferta corresponde sea declarada como 
no admitida. 

62. 	ismo, considerando que la condición de no admitido del Impugnante Sistemas 
íbcos no variará, resulta irrelevante pronunciarse respecto a los  demás 
'onamientos realizados por el Adjudicatario en contra de la adp4sin ala 
a de dicho postor. 

J'e C•NT• •VE:. IDO: Determinar a quién corres onda otorgar 
buena ro del procedimiento de selección. 

63. Conforme a lo determinado en los puntos controvertidos anteriores, al abe 
declarado como no admitida tanto la oferta del Impugnante Sanderson, í com 
oferta del Adjudicatario [revocándose con dicho acto el otorgamiento 	la bu 
pro otorgada a su favor, y la oferta del Impugnante Sistemas Analíticos ostor 

cue 
ofe 

e 
la 
a 

ue 
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E atención a los fundamentos expuestos en la parte considerativa c 

.1 	Tener por no admitida la oferta del postor SANDERSON 
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ocupó el segundo lugar en el orden de prelación], se ha procedido a revisar el "Acta 
de evaluación de las ofertas y calificación: bienes'; evidenciándose que no se 
encuentra ninguna oferta válida que permita evaluar el otorgamiento de la buena 
pro. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, corresponde 
declarar desierto el procedimiento de selección, debiendo disponer que el Comité de 
Selección realice las actuaciones correspondientes con la finalidad de atender la 
presente necesidad. 

64. Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde devolver las garantías presentadas por los Impugnantes Sanderson y 
Sistemas Analíticos por la interposición de sus respectivos recursos 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, dispuesta en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de 
mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejerdcio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 
9 de enero:de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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 mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 
SANDERSON S.A. (PERÚ), en el marco de la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — 
Primera Convocatoria, para la "Adquisición de bolsas colectoras cuádruples de 
sangre", convocada por el Hospital Nacional Dos de Mayo, por los fundamentos 
expuestos. 

D- / rar fundado en parte el recurso de apelación interp 	• por gr. 	MAS ANALÍTICOS S.R.L. en el marco de la Licitad:,  Pública N° 007-2 
— Primera Convocatoria, para la "Adquisición de bd 

ngre", convocada por el Hospital Nacional Dos de M 
estos. 

• star 
8- 

sas colectoras cuádrup 
amen 



la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — Primera Convocatoria. 

	

3.2 	Tener por no admitida la oferta del postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. 
para la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — Primera Convocatoria y, en 

consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada en su 

favor. 

3.3 Tener por no admitida la oferta del postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 
para la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — Primera Convocatoria y, en 

consecuencia. 

	

3.4 	Declarar desierta la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — Primera 

Convocatoria. 

Devolver las garantías presentadas por los postores SANDERSON S.A. (PERÚ) y 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. para la interposición de sus respectivos recursos de 

apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 
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 
administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAII "Norma 
para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

SS. 
Sifuentes Huamán, 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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VOTO EN DISCORDIA DEI VOCAL JORGE HERRERA GUERRA 

El suscrito, si bien participa de las consideraciones expuestas en los numerales del 1 al 28 
del voto en mayoría de la Resolución, así como de lo resuelto en los numerales del 46 al 
62 de la misma, discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados en los 
numerales del 29 al 45 de la fundamentación, así como del 63 al 64 y la parte resolutiva, 
por lo que procede a emitir el presente voto en discordia bajo los siguientes fundamentos: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto 
que dispuso la descalificación de la oferta del Impugnante Sanderson. 

Si bien el suscrito se encuentra de acuerdo en que, en virtud del análisis efectuado 
en la Resolución, el Impugnante Sanderson presentó una vigencia de poder de su 
representante que excedía los treinta (30) días calendarios de antigüedad, por lo 
que, correspondería, en principio, que se descalifique su oferta [lo cual realizó el 
Comité de Selección durante la etapa de calificación de ofertas], cabe precisar a su 
vez que, el artículo 39 del Reglamento contempla supuestos de subsanación de 
ofertas, por lo que corresponde a este Tribunal verificar si se cumplen los supuestos 
previstos normativamente, para tal efecto. 

Al respecto, a fin de verificar si lo anotado por el Impugnante Sanderson 
corresponde a una situación de subsanación, es pertinente referirnos a lo dispuesto 
por ei artículo 39 del Reglamento, el cual contempla los supuestos de subsanación 
de ofertas. Así, tenemos lo siguiente: 

'Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, e órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar a 
cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Son subsanables, entre otros errores materia/es o formales, la no consignación de determinada 
Información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta 
económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los referidos a 
certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que 
tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido 
referencladas en la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados siempre 
que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública, con 
anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, 
permisos, títulos, constand /o certificaciones que acrediten estar inscrito o Integrar un 
registro, y otros de naturale 	áloga. (...) 
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Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la 
efectiva subsanando dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite 
Documentane de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado". 

Conforme se aprecia, el primer y segundo párrafo del citado artículo 39 se refiere a 
subsanaciones y/o correcciones de documentos presentados, mientras que el 
supuesto contenido en el tercer párrafo, se refiere a los documentos omitidos. En 
el presente caso, se tiene que el certificado de vigencia de poder del Impugnante se 
enmarca dentro del primer supuesto. 

Sobre el particular, debe indicarse que, para que proceda la subsanación de un 
documento presentado, éste debe contener algún error formal o material que pueda 
ser corregido sin que se modifique el alcance de la oferta, el cual puede estar 
referido a alguno de los supuestos consignados en el segundo párrafo del citado 
artículo 39, tales como la no consignación de determinada información en formatos 
y declaraciones juradas, la falta de firma o foliatura, entre otras, siendo dichas 
condiciones determinantes para que la oferta pueda ser subsanada. 

En el caso concreto, de la revisión del certificado de vigencia de poder presentado 
por el Impugnante Sanderson, no se advierte que éste contenga algún error formal 
o material que deba ser corregido o subsanado por alguna persona o autoridad, 
pues la única razón que conllevó a que dicho documento sea rechazado por el 
Comité de Selección se encuentra referida a que su antigüedad superaba el máximo 
permitido por las Bases Integradas. 

En ese orden de ideas, se concluye que dicho documento no se encuentra dentro de 
los supuestos contemplados en el artículo 39 del Reglamento, por lo que, en opinión 
del suscrito, no corresponde que se permita la subsanación de la oferta del 
Impugnante Sanderson. 

En consecuencia, atendiendo a los hechos expuestos, este Colegiado considera que 
el Impugnante Sanderson no ha cumplido con acreditar de forma fehaciente el 
requisito de calificación "Capacidad legal", lo cual implica que no corresponde 
revocar en esta instancia la decisión del Comité de Selección de tener por 
descalificada su oferta. 

En atención a lo expuesto, de conformidad con los argumentos arribados en el 
presente análisis, atendiendo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 106 del 
Reglamento, este Colegiado concluye que este extremo del recurso de apelación 
debe declararse infundado1 debiendo confirmarse el acto de descalificación 
efectuado por el Comité de 	cción. 
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Asimismo, considerando que la condición de descalificado del Impugnante 
Sanderson no variará, resulta carente de objeto pronunciarse respecto a los 
cuestionamientos realizados contra la no admisión de su oferta, por parte del 
Impugnante Sistemas Analíticos (segundo punto controvertido). 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde descalificar la 
oferta del Adjudicatario, en virtud a los cuestionamientos efectuados por el 
Impugnante Sanderson. 

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de 
recurso de apelación del Impugnante Sanderson y, en específico, del 
petitorio, se aprecia que dicho postor tiene como pretensión además de la 
revocatoria del acto que dispuso la descalificación de su oferta, cuestionar la 
calificación efectuada a la oferta del Adjudicatario. 

Ahora bien, en el análisis del primer punto controvertido, este Colegiado ha 
determinado que corresponde confirmar la descalificación de la oferta del 
Impugnante Sanderson.<  

En ese sentido, el Impugnante Sanderson carece de legitimidad procesal a<  ara 
impugnar la oferta del Adjudicatario y,, por consiguiente, el otorgamiento de la 
buena pro, øl no haber revertido su-condición de descalificado. Por ende, al no 
haberse reincorporado al procedimiento de selección, este extremo del presente 
recurso impugnativo se encuentra inmersa en la causal de improcedencia 
establecida en el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento, por lo que carece de 
objeto que este Colegiado se pronuncie respecto de los cuestionamientos 
formulados por éste contra la oferta del Adjudicatario. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la 
buena pro del procedimiento de selección. 

Conforme a lo determinado en los puntos controvertidos anteriores, al 
haberse confirmado la descalificación de la oferta del Impugnante Sanderson, 
así como determinado la no admisión de la oferta del Adjudicatario 
[revocándose con dicho acto el otorgamiento de la buena pro otorgada a su 
favor], y determinado la no admisión de la oferta del Impugnante Sistemas 
Analíticos [postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación], se 
ha procedido a revisar el "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: 
bienes", evidenciándose que no se encuentra ninguna oferta válida que 
permita evaluar el oto 	miento de la buena pro. 
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En consecuencia, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, corresponde 
declarar desierto el procedimiento de selección, debiendo disponer que el Comité de 
Selección realice las actuaciones correspondientes con la finalidad de atender la 
presente necesidad. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante Sanderson por la 
interposición de su recurso. 

Asimismo, en atención a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante Sistemas Analíticos 
por la interposición de su recurso. 

En razón de lo expuesto, el suscrito es de la opinión que corresponde: 

Declarar infundado' el recurso de apelación interpuesto por el postor 
SANDEFtSON S.A. (PERÚ) respecto al cuestionamiento de su descalificación e 
improcedentes sus cuestionamientos contra la oferta del postor 
DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 007-
2018-HNDM — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de bolsas colectoras 
cuádruples de sangre", convocada por el Hospital Nacional Dos de Mayo, por 
los fundamentos expuestos. 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. en la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — Primera 
Convocatoria, para la 'Adquisición de bolsas colectoras cuádruples de sangre', 
convocada por el Hospital Nacional Dos de Mayo, por los fundamentos expuestos. 

En atención a los fundamentos expuestos en la parte consideradva, corresponde: 

	

3.1 	Confirmar la descalificación de la oferta del postor SANDERSON S A 
(PERÚ), dispuesta por el Comité de Selección para la Licitación Pública 
N° 007-2018-HNDM — Primera Convocatoria. 

	

3.2 	Tener por no admitida la oferta del postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. 
para la Licitación Pública N° 007-2018-HNDM - Primera Convocatoria y, en 
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada en su 
favor. 

3.3 Tener por no a4iJtida la oferta del postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 
para la Licitació 	blica N° 007-2018-HNDM — Primera Convocatoria y, en 
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consecuencia. 

3.4 	Declarar desierta á Licitación Pública N° 007-2018-HNDM — Primera 
Convocatoria. 

4. Ejecutar la garantía presentada por el postor SANDERSON S.A. (PERÚ) para 
la interposición de su recurso de apelación. 

á. 	Devolver la garantía presentada por el postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. para la 
interposición de su recurso de apelación. 

6. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 
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 
administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAII "Norma 
para la eliminación de documentos de archivo en las, Entidades del Sector Público". 

7 
7. Declarar que la presente resolución agota la vía ad • / ' rativa. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 
Herrara Guerra. 

Página 51 de 51 



.. 

i 	 - 

I. 
1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052

