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Sumilla: Se declara fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante, en ese sentido, 
corresponde tener por no admitida la oferta del 
Adjudicatario en el ítem-paquete N°12, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 54.1 del artículo 54 del 
Reglamento; y, como consecuencia de ello, se debe 
revocar la buena pro del citado ítem-paquete, otorgada a 
su favor. Asimismo, se le otorga la buena pro del ítem-
paquete N°12 a favor del Impugnante. 

Lima, 17 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 5076-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa V1/1°.‹ BIOMED E.I.R,L. contra el otorgamiento de la buena pro 
del ítem-paquete N° 12 de la Licitación Pública N° 01-2018-HJATCH-Primera Convocatoria, 
a favor de la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L., y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES' 

De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, se aprecia„que ml 1 de octubre de 2018, el 
HOSPITAL .10SE AGURTO TELLO DE CHOSICA; en le sucesivo la Entidad, convocó 
la Licitación Pública N° 01-2018-HJATCH - Primera Convocatoria, para la 
'Adquisición de material y reactivos de Laboratorio", por relación de ítem-paquetes 

/ / Y con un valor referencial total ascendente a S/ 1316,651.90 (un millón quinientos 
,i? :dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno con 40/100 soles), en lo sucesivo el 

procedimiento de selección. 

El ítem-paquete N° 12: 17-lemoglobinagricosllada con equipo automatizado en cesión 
uso", tiene un valor referenclal ascendente a S/ 52,500.00 (cincuenta y dos mil 

quinientos con 00/100). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 
30225, y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, y modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 22 de noviembr 	018, se 
llevó a cabo la presentación de Ofertas. 

1  Obrante en los folios 33-34 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 37 del expediente administralivo. 
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De conformidad con el Acta N° 203  del 28 de noviembre de 2018, publicada en el 
SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la buena pro del ítem-
paquete N° 12 a la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L., en adelante el 
Adjudicatario, por el monto de S/ 44,000.00 (cuarenta y cuatro mil con 00/100 
soles). 

De conformidad con la referida acta, así como del Acta N° 196, ambas publicadas en 
el SEACE el 28 de noviembre de 2018, se aprecia que, en el marco del procedimiento 
de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Ítem-paquete N° 12: "Hemoglobina entorilada con equipo automatizado 
en cesión de uso" 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio 

Plago de 
entrega 

Mejoras Puntal 

OELTALAB PERU E.I.R.L. Admitida 85.00 5.00 0.00 90.00 (11 Calificado Adiudicado  

W.P. MOMEO E.I.R.L. Admitida 74.80 0.00 10.00 84.8 (21 Calificado 

2. 	Mediante escritos presentado el 10 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 
subsanado por escrito6  del 12 del mismo mes y año, la empresa W.P. BIOMED 
E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem-paquete N°12 del procedimiento de selección 
a favor del Adjudicatario. 

A Á  1 Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

De acuerdo a las bases integradas, página 105, se indica que debe presentarse 
corno obligatorio para los equipos de cesión de uso, la folletería y/o catálogos 
y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la marca del 

uipo a entregar, producto a ofertar. 

Ahora, en la página 95 de las bases integradas, se estableció que el equipo 
debía tener como característica, incluir cartucho o dispositivo de chequeo diario 
y mensual del analizador, texto que es resaltado en las bases por el Comité de 
Selección, en mérito a la importancia que conlleva esta especificado 

A folios 209 de la oferta del Adjudicatario, se presentó únicajnfrnte una 
declaración jurada Indicando que cumple con la especificación 	: incluye 
dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador. 

3  Obrante en los folios 130-131 del expediente adminIstrahm. 
Obrante en los folios 55-120 del expediente administrativa. 
Obrante en los follas 1-6 del expediente administrativo. 
Obrante en los fonos 14-22 del expediente administrativo. 
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Sin embargo, este documento resulta insuficiente, ya que las propias bases 
señalan, literalmente, que para acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los equipos de cesión en uso, es obligatoria la 
presentación de folletería y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el 
distribuidor legal dueño de la marca, del equipo a entregar. 

d) En tal sentido, habiendo sido expuesto el incumplimiento incurrido por el 
Adjudicatario, corresponde declarar como no admitida su oferta. 

Por Decreto7  del 14 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuestos, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el 
expediente de contratación; asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y todas 
las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 
postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACapon el recurso ddapelación,y sül anexos, debiendo considerar lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento 

A través del Óecreto9  del 26 detliciembre de 2018,, considerándo qué le Entidad no 
cumplió con remitir, entre otros, él informe técnico legal ni los antecedentes 
'administrativos del procedimiento de selección; se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con á documentación obrante en autos y se remitió el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que, de conformidad a lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 104 del Reglamento, evalúe la información que obra en 
el mismo y„ de ser el caso, declararse dentro del término de cinco (5) días hábiles, 
listo para resolver. 

r Carta N° 003-2018-CS LP001-1-13ATCH-201810, presentada el 28 de diciembre de 
8 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Presidente del Comité de Selección 

mitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección; adjuntando 
el informe técnico legal", en el cual señaló lo siguiente: 

Adjudicatario incluyó en el folio 209 de su oferta, una declaración jurada 
Indicando que cumple con la especificación técnica: incluye dispositivo de 
chequeo diario y mensual del analizador. 

El Comité de Selección interpretó el numeral 5.4.1.4 de las ba es nç4gradas, 
como una situación en que los postores también podían pres 	r COMO 

7  Obrante en el foro 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificado electrónicamente el 18 de diciembre de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del 

articulo 104 del Reglamento. Véase en los folios 49-46 del expediente administrativo. 
9  Obrante en el folio 48 del expediente administrativo. 
f ri  Obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 126-129 del expediente administrativo. 
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evidencia del cumplimiento de especificaciones técnicas, la presentación de 
folletería y/o catálogos y/o Insertos y/o carta emitida por el distribuidor legal 
dueño de la marca. 

c) En tal sentido, el Comité consideró que el postor cumplió con presentar el 
documento para la admisión de la oferta. 

Mediante Decreto" del 31 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública 
para el 10 de enero de 2019, a las 11:00 horas. 

Con Decreto" del 2 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida extemporáneamente por la Entidad. 

EL 	El 10 de enero de 2019'4, se realizó la audiencia pública con asistencia del abogado 
Christian Francisco Pida López, en representación del Impugnante. Se dejó 
constancia de la inasistencia del representante de la Entidad. 

9. 	Por Decreto" del 11 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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

C 

	

	elación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

rmal 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 concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez 

etensión planteada a través del recurso; es decir, el análisis de la procedencia 
implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión Invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso dkaelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas erSfrrticulo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es proceénte o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

22  Obrante en el folio 132 del expediente administrativo. 
23  Obrante en el folio 53 del expediente administrativo. 
14  Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 133 del expediente administrativo. 
14  Obrante en el folio 134 del expediente administrativo. 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
para resolverla 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer 
el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por 
el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es 
superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que 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, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública con un valor 
referencia' total de S/ 1516,651.40 (un millón quinientos dieciséis mil seiscientos 
cincuenta y uno con 40/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 
comPetente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha› establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, 8) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

'materiales referidas al registra de participantes, y y) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante Interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro del ítem-paquete N° 12 del procedimiento de 
selección a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 
de recurso fue dictado durante el desarrollo del citado procedimiento y no se 

uentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterr 	a ella 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 
1 

aración 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles sig 	tes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En 	so de 

de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indica. aplicables 
a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrón' 	el plazo para 
la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo qu 	lor referencial 
corresponda al de una licitación publica o concurso público, en cuyo caso el plazo es 
de ocho (8) días hábiles. 
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En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo 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/TCEi6  ha precisado que en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día slauiente de la notificación de la buena oro a través  

del SEACE,  aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del ítem-paquete N° 12 se publicó el 28 de noviembre de 2018; por tanto, en 
aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, 
el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 
de apelación, esto es, hasta el 10 de diciembre del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 
10 de diciembre de 2018, debidamente subsanado por escrito del 12 del mismo mes 
y año, el Impugnante interpuso el presente recurso de apelación; por consiguiente, 
se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
s ñor Willer Padilla Arribasplata, Gerente General del Impugnante. 

I Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artí ulo 11 de/a Le34 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cua podría inferirse 
que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de imp i ento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente par ej rrer actos 
civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha/no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugna Øe se encuentre 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

26  El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 

Página 6 de 27 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

„c.;  
"OrgmitsairdStriperyfflocul  

  

PERÚ 

   

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

 

3. 

Resorución 1V17 0082-2019-TCE-54 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 
para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del edículo 41 de la Ley, se precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley, del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administratiVa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debeser legítimo, pérional, actual y probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar le buena pro del ítem-
paquete N° 12 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, le causa 
agravio al referido-Impugnante en su interés legítimo de acceden 'a la misma; por 

'tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

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

En,e1 caso.concreto, la oferta del Impugnante quedó ubicada en él segundo lugar 
d • i orden prelación. 

1) 	o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo. 

El Imp •nante ha solicitado se deje sin efecto la buena pro del ítem-paquete N° 12 
; • ada a favor del Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos 

de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a 
sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presents causal de 
improcedencia, 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte l cncurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en era4lcjáIo 101 del • 
Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre s asuntos de 
fondo propuestos. 
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Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 
En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

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

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
"(•) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 

plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
ber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del traslado es 

presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Descon centradas del 
05CE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedid. •or el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, e re tra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los echos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los d 	tervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del teto e de apelación". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario no e ha apersonado al 
presente procedimiento administrativo y tampoco absolvió e raslado del recurso de 
apelación correspondiente; ello a pesar de encont arse 	' amente notificado el 18 
de diciembre de 2018, conforme se aprecia d 	onstancla del toma razón 

del cu 
en 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de 
ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem-paquete N° 12 
otorgada a su favor. 

Se le otorgue la buena pro del ítem-paquete N° 12 del procedimiento de 
selección. 

El Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento administrativo; por 

tanto, no absolvió el traslado del recurso de apelación. 

MACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 
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electrónico, obrante en el folio 46 del expediente administrativo, por lo que, la 
determinación de los puntos controvertidos será realizada con lo expuesto sólo por 
el Impugnante. 

En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos en el recurso 
de apelación. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

S> Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta de/Adjudicatario en 
e/ ítem-paquete N°12 del procedimiento de selección, por no haber acreditado 
el cumplimiento del requerimiento previsto en las bases integradas, y si como 
consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro de/citado 
ítem-paquete a su favor. 

> Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem-paquete N° 12 
de/procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recuso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de I buena pro del ítem-paquete N° 12 a favor 
del Adjudicatario. 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas 
efinitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento, establece que, de manera previa a la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
téc 	as y términos de referencia previstos en las bases, toda vez que, de no cumplir 

lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que 
cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de aquellas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Í
1

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, señala que, luego de 
ji evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores q 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con 
. de calificación especificados en las bases. 

hada la 
uvieron 
uisitos 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la valuación 
de las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos f ncionales y 
condiciones de los términos de referencia, cuya función es asegurar a Entidad que 

Página 9 de 27 



la oferta del postor cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer 
o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando 
con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente; y, luego aplicar los factores de evaluación, las cuales contienen los 
elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 
la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas, es así que la Entidad 
tiene el deber de calificar las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y los 
criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde tener por 
no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 12 del 
procedimiento de selección, por no haber acreditado el cumplimiento del 
requerimiento previsto en las bases integradas, y si como consecuencia de 
ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del citado ítem-
paquete a su favor. 

4. 	El Impugnante sostiene que en la página 105 de las bases integradas, se Indicó que 
debía presentarse como obligatorio para los equipos de cesión de uso, la folletería 
y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la 
marca del equipo a entregar, producto a ofertar. Asimismo, señala que en la página 
95 de las bases, se estableció que el equipo debía tener como característica, incluir 

rtucho o dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador, texto que es 
saltado en las bases por el Comité de Selección, en mérito a la importancia que 

onlleva esta especificación. 

En ese.sentido, refiere que en el folio 209 de la oferta del Adjudicatario, se presentó 
únicar4lente una declaración jurada indicando que cumple con la especificación 
té 	ica: incluye dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador; no obstante, 
considera que, dicho documento resulta insuficiente, ya que las propias bases 
señalan literalmente que para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los equipos de cesión en uso, es obligatoria la presentación de folletería 
y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la 
marca, del equipo a entregar; por lo que, corresponde declarar como no admitida 
su oferta. 

Sobre este cuestionamiento, es pertinente señalar que el Adjudicatario 
apersonado al presente procedimiento administrativo y tampoco absolvió 
del recurso de apelación correspondiente; ello, a pesar de encontrarse 
notificado el 18 de diciembre de 2018, conforme se aprecia de la consta 
toma razón electrónico, obrante en el folio 46 del expediente administrativ . 
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6. 	Al respecto, mediante informe técnico legal17, la Entidad señaló lo siguiente: 

El Adjudicatario incluyó en el folio 209 de su oferta, una declaración jurada 
indicando que cumple con la especificación técnica: incluye dispositivo de 
chequeo diario y mensual del analizador. 

El Comité de Selección interpretó el numeral 14.1.4 de las bases integradas, 
como una situación en que los postores también podían presentar como 
evidencia del cumplimiento de especificaciones técnicas, la presentación de 
folletería y/o catálogos y/o insertos y/o carta emitida por el distribuidor legal 
dueño de la marca. 

En tal sentido, el Comité consideró que el postor ha cumplido con presentar el 
documento para la admisión de la oferta. 

	

7. 	De la revisión a la página 31 de las bases integradasm, se aprecia que en ellas se 
exigió como documentación de presentación obligatoria — documentos para 
la admisión de la oferta  la siguiente: 

1.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

.2.2.1.1. Documentos para la admisión dela oferta 

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

tro lado, en las páginas 95 y 105 de las bases integradas'9, en la descripción de 
características técnicas del "Analizador para Hemoglobina Glicosilada" 
m-paquete N° 12) y en el numeral 5.4.1 Mantenimiento Prev tivo, 

Soporte Técnico, Capacitación y/o Entrenamiento del acá te 5.4 
Presta,ciones Accesorias a la Prestación Principal, del num ral 3.1 
Especificaciones Técnicas del Capítulo III — Requerimiento, se señaló lo sis e te: 

17  Obrante en los folios 126-129 del expediente administrativo. 
19  Obrante en el folio 192 (anverso) del expediente administrativa. 
" Obrante en los folios 174 (anverso) y 179 (anverso) del expediente administrativo. 
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ANALIZADOR PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

TIPO 

- Analizador de flujo discreto 
METODOLOGÍA 

HPLC (Crornalograten liquida de alta resolución de intercambio jónico) 
PERFOMANCE 

25 pruebas por horas mas 
CARACTERJSTICAS 

- Analizador portátil automático - 
- Ingreso de muestras por rack ( opcional g 

S'atenta de procesamiento de un solo paso. sin tratamiento previo de muestra. 
- certificación IFCC /o NGSP 

capacidad de conexión a PC pera vEsualizaclan histórica de resultados men-Ione de 
7000 resultados con intedaz LISIS Integrado para descargar resultados en te PC 

MUESTRA 

Sangre Antg-oagulada con EDTA. 
CONSUMIBLES. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS 

Arengarlos y Complementos entregar en cantpdad suficiente y para todo el periodo 
de compra ele todos los accesorios y complementos que requiera el analizador pera 
le campista realización de laS pruebas efectivas. 

PECHA DE ANTIGÜEDAD DE EQUIPO' NIEWORWRIN11021211~ La antigeeded del 
equipo debe ser Sustentada por certificado de manufactura eneldo por el fabricante 

SOPORTE TECNICO: 

54 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL: 

5.4.1 MANTENIMEINTO PREVENTIVO, SOPORTE IECNICO, CAPACITACION Vio 
ENTRENAMIENTO: 

5.41.1 El poSlor deberá presentar su programa de Mantenimiento Preventivo y COrrecliyo por un 
ello para lodos los equipos de "cesión de usó incluyendo sus accesorios. 

5.4.1.2 Se areola que dichas prestacmnes (mantenimiento preventivo y/o correctivo) forman 
parto de la prestoclon prinCiPal. 

5.4.1.3 La tecnología y operallvidad de los equipas entregados por el proveedor en "cesión en 
uso', deben estar acorde oon un ano nivel de resolución técnica que garantice conliapilidad y 
caridad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas. así Cano la cOorlundad, 
eficacia y eficiencia del sen/clo prestado. 

5.41.4 También se aceptaran Para acreddar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
los equipos de 'sesión de uso es obligatorio la presentación de folleteria yfo catálogos y/o 
inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la marca, del equipo a entregar 
producto a ofertar. 

Sobre los documentos antes detallados, es preciso señalar que su presentación fue 
exigida a efectos de la admisión de las ofertas de los postores, toda vez que fueron 
requeridos como parte de la documentación técnica de presentación obligatoria; sin 
embargo, según se aprecia del listado consignado en el literal "2.2.1.1. Documentos 
para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, 
el Comité de Selección no incluyó en tal listado a los referidos documentos, ello de 
conformidad con las formalidades exigidas en las Bases estándar de Boit 	pública 
para la contratación de suministro de bienes2°, aprobada por la Dir va No 001-
2017-0SCE/CD [literal "2.2.1.1. Documentos para la admisión de ofert "] 

Al respecto, en cuanto a la deficiencia de las bases antes advertida, e 	es, no 

20 Versión de las Bases Estándar aprobada por la Resolución N0  064-2018-0SCE/PRE de 	agosto de 2018, 

vigentes desde el 27 de agosto de 2018. 
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haber trasladado al listado de documentos de presentación obligatoria, descrito en 
el literal "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" de las bases, aquellos 
documentos exigidos en el numeral 5.4.1.4 del numeral 5.4.1 Mantenimiento 
Preventivo, Soporte Técnico, Capacitación y/o Entrenamiento del acápite 5.4 
Prestaciones Accesorias a la Prestación Principal (Capítulo III de las bases); en el 
presente caso, se aprecia que ello no ocasionó perjuicio alguno a los postores en el 
marco del procedimiento de selección, puesto que, según se desprende de los 
antecedentes administrativos, no se han cuestionado tales deficiencias de las 
formalidades exigidas en las bases sino que el argumento del Impugnante está 
orientado a que este Tribunal determine si el Adjudicatario cumplió con presentar, 
de manera correcta, el documento referido en las bases integradas, lo cual evidencia 
que los postores comprendieron la obligación de presentar dichos documentos como 
parte de sus ofertas para su admisión; parlo que, en el presente caso, se evidencia, 
además que las referidas deficiencias no están vinculadas al punto 
controvertido materia de análisis. 

Cabe señalar que, las deficiencias advertidas por este Colegiado, no se encuentran 
vinculadas a no haberse precisado en las bases ,si, adicionalmente a la Declaración 
jurada de cumplimiento de especifica dones' técnica' s (Anexo N° 03), se debía 
presentar algún otio'documento, corno folletos, catálogos o similaries que acrediten 
característicaso requisitos.para la hemoglobina glicosilada, puesto que, para el caso 
del equipo eh cesión de uso, sí fue solicitada la acreditación de características 
técnicas con folleteriá y/b catálógas y/o inserta y/o cartas emitidas por el distribuidor 
legal dueño de la marca del equipo a entregar conforme se ha señalado 
precedentemente; por lo tanto, la deficiencia identificada, únicamente está vinculada 
a no haberse consignado el requisito, de los documentos aludidos, para el referido 
equipo en cesión de uso, en la parte correspondiente a los documentos de 
presentación obligatoria; no obstante, están claramente establecidos en el 
requerimiento. 

En e e sentido, en el presente caso, se puede advertir que, adicionalmente a la 
ración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas (Anexo N° 03), se 

h 	solicitado como documentos de presentación obligatoria para el equipo en 
on de uso, la folleteria y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el 

istribuidor legal dueño de la marca del equipo a entregar; por lo cual, para el equipo 
en cesi'n de uso, no bastaba únicamente con la presentación de la referida 
decl ción jurada para la admisión de la oferta. 

Por ello, en el presente caso, las bases del procedimiento no adolecen de vicio 
alguno, toda vez que, el Adjudicatario comprendió que no bastaba con 	sentar la 
Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas (A 	N° 03), 
para acreditar las características técnicas del equipo en cesión de so, sino que 
pretendió acreditarlas con una documentación diferente a la solicitad en las Bases 
para tal efecto. 

Por lo tanto, considerando que los postores comprendieron q 	documentos 
debieron ser presentados a efectos de la admisión de sus ofertas que, además, no 
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fue materia de cuestionamiento en el presente recurso impugnativo, este Tribunal 
considera que las deficiencias advertidas en las bases no son trascendentes; por lo 
que sus exigencias son válidas y resultan conservables en el marco del presente 
procedimiento de selección, conforme a lo dispuesto en el numeral 14.2.5 del 
numeral 14.2 del artículo 14 del TUO de la LPAG; es decir, cuando el acto es emitido 
con infracción de las formalidades no esenciales del procedimiento, cuyo 
incumplimiento no afecte el debido proceso administrativo, éste resulta conservable. 

En ese sentido, de lo revisado en las bases integradas, se puede concluir que para 
acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas al "Analizador 
para Hemoglobina Glicosilada" — equipo en cesión de uso - (ítem-paquete 
N° 12), dentro de las cuales se encuentra el incluir un cartucho o dispositivo de  
chame° diario y mensual del analizador, era necesaria la presentación de folletería 
y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la 
marca del equipo a entregar. 

Por lo tanto, de lo expuesto en el requerimiento en las bases integradas, se puede 
apreciar que, en el caso del equino en cesión de uso  no era suficiente la 
presentación del Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, sino que también se requirió la presentación de 
folletería vio catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor 
Legal dueño de la marca del mañeo a entregar,  ello en cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 2) del artículo 31 del Reglamento, en concordancia con las 
respectivas bases estándar. 

Considerando lo antes citado, este Tribunal efectuó la revisión de la oferta del 
Adjudicatario, en la que se aprecia que, en el folio 621, aparece presentado el Anexo 
N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones 
T 	nicas del 22 de noviembre de 2018, suscrito por su representante legal, señor 

rio Jorge Ossio Dávila, donde declara que su oferta cumple con las 
pecificaciones detalladas en las bases Integradas. 

Asimismo n el folio 20 de su oferta22, se adjuntó la Declaración Jurada — Oferta 
Equ' Cesión en Uso — Paquete 12 del 22 de noviembre de 2018, donde el 

judicatario señala que su equipo propuesto es de marca HUMAN Gesellschaft für 
Biochemica und Diagnostica mbH, modelo HUMANEX Alc; tal como se aprecia en la 
siguiente imagen: 

OeCi.-/IdgalC0.11 Jullan/ 
01.19.14TA 201.111.0 CE.510.4 @N USO PAIXJ.111-Id fl 

Cantriltos aLLIZC.Cies 
jc*TaC Lcp POS LA ena.11•20.5.1.1.8.~141  

-AD.OLMINCICINM 5atsSA1S VflIM.CTIVO 01111-1•Clekat~ • leca Cen~a. 

!EY ar..• 	 ~o Joro* Cs•le 0...41d....loard"swaloon Osel 	v1.127~ con 
4.• 051-Ta LAS MPO-I 	 2061.7.1.~.1235. 

tucon...~ 	Go. em.z.4.01mt 	 av.• 	 c.erngroarnan* 

ex: 	mssopzi la u4simemr91. - 

-Ofs.raa de UPA COI ). q..Ipa Atd•Lt2AflOF aRA MGMOCILOMINA 
BILIPPIIAO• Oawaluniumet ter 	 ...S DI 	 tan 

▪  MOO.E.-0• 414004.110Cal.. 

21  Obrante en el fallo 181 del expediente administrativo. 
22  Obrante en el folla 182 del expediente administrativo. 
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En los folios 21-29 de la oferta del Adjudicatarior, se advierte que se presentó el 
catálogo del equipo propuesto, marca HUMAN Gesellschaft für Biochemica und 
Diagnostica mbH y modelo HUMANE< Alc; no obstante, de la revisión de los citados 
folios, no se aprecia que se haya acreditado que dicho producto incluya un cartucho 
o dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador. 

Posteriormente, en los folios 30-32 de la oferta del Adjudicatario24, se advierte que 
se presentó el Certificado de Análisis del equipo propuesto, marca HUMAN 
Gesellschaft für Biochemlca und Diagnostica mbH y modelo HUMANEX Alc; no 
obstante, de la revisión de los citados folios, tampoco se aprecia que se haya 
acreditado que dicho producto incluya un cartucho o dispositivo de cheaueo diario Y 
mensual del analizador. 

De la revisión integral de la oferta del Adjudicatario, en el folio 20925, se aprecia que 
para acreditar el cumplimiento de la especificación técnica señalada en los párrafos 
precedentes, dicho postor presentó la Declaración Jurada — Cumplimiento de 
Característica del 22 de noviembre de 2018 donde se detalla que su equipo 
ofertado incluía un dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador según se 
advierte de la siguiente imagen: 

COMETE DE Enancó./ 
UOITACION PUBLICA NrogI 201.41./ATCH 
"AOOLINICION OE MATERIALES Y REACTIVO De LABORATORIO • /re C WHOC/14001 EfrirW_»—= 

01, re.Klálle CC poreracon, 

El que se eurocribe, Mario Jorge Oarrib Dávaa. Identlecredo con DNI fr ceinris35, en ~CM 
de Representante Legal de DELTALAB PERU ELIEL • con FLU NI 20537139I20, 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

INCUJYE DISPOSITIVO DE CHEQUEO DIARIO Y MENSUAL DEI ANAL/ZADOR. 

Lane. 224. Novierran dar zams 

Obrante en los rollos 183-191 del expecrente administrativo. 
21  Obrante en las folios 192-194 del expediente administrativo. 
25  Obrante en el folio 195 del expediente administrativo. 
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11. No obstante, cabe anotar que, según lo establecido en las bases integradas en el 
caso del mulo° en cesión de uso  no era suficiente la presentación del Anexo 
N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, sino 
que también se remilgó la presentación de folletená 	catálogos y/o inserto y/o 
cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la marca del eauipo a entregar 
apreciándose claramente que no se contempló la posibilidad de presentar una 
declaración jurada suscrita por el representante legal del Adjudicatario, para 
acreditar una especificación técnica del equipo de cesión en uso. 

En ese sentido, se puede verificar que el Adjudicatario, ha cumplido con ofertar un 
equipo de marca HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH y modelo 
HUMANEX Alc (eouloo en cesión de uso para el ítem-oaouete N° 12); sin embargo, 
tanto en los catálogos como en los demás documentos técnicos presentados, no se 
aprecia que dicho producto incluya un cartucho o dispositivo de chequeo 
diario y mensual del analizador; por lo que, a fin de subsanar dicha omisión, el 
Adjudicatario presentó la Declaración Jurada — Cumplimiento de  
Característica  del 22 de noviembre de 2018, donde refiere que sí cumple con el 
requerimiento antes anotado; no obstante, dicha declaración aparece suscrita por el 
representante legal de la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L., incumpliéndose, de esta 
manera, lo establecido en las bases inteigas. 

En efecto, en las bases integradas se solicitó la presentación de folletería y/o 
catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas oor el distribuidor legal dueño de la marca 
del ecluioo a entregar; y si bien, dicha exigencia fue cumplida parcialmente por el 
Adjudicatario con la presentación del catálogo; sin embargo, éste no acredita 
que se cumpla con la característica técnica bajo análisis. 

Asimismo, en cuanto a la Declaración Jurada — Cumplimiento de Característica del 
2 de noviembre de 2018, se aprecia que dicho documento tampoco cumple con lo 

exigido en las bases integradas, pues ésta no constituye una carta emitida por 
el distribuidor legal dueño de la marca del equipo a ofertar; pues, sólo se 
presentó una declaración suscrita por el representante legal del Adjudicatario, y no 
se adjuntó ningún documento que acredite que la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L. 

istribuidor legal del dueño de la marca del equipo ofertado (en este caso de 
MAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH); por lo que, se concluye 

que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la característica técnica  del 
"Analizador para Hemoglobina Glicosilada" (ítem-paquete N° 12), referida a la 
inclusión de un cartucho o dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador. 

Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se ie e que en la 
oferta del Adjudicatario no se ha acreditado  el cumplimiento del. e pecificación 
técnica referida a que el "Analizador para Hemoglobina Glico ' - • 	incluya un 
cartucho o dispositivo de chequeo diario y mensual; siendo ins 'ciente la 
presentación del Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumpli 'lento de las 
Especificaciones Técnicas, toda vez que en las bases integradas, ta •ién se solicitó 
la presentación de documentación técnica para acreditar el um• miento de dicha 
característica. 
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En ese sentido, corresponde tener por NO ADMITIDA  la oferta del Adjudicatario 
en el ítem-paquete N° 12, de conformidad con lo establecido en el numeral 54.1 del 
artículo 54 del Reglamento; y, como consecuencia de ello, se debe REVOCAR  la 
buena pro del citado ítem-paquete, otorgada a su favor. 

De esta manera, se ampara el primer punto controvertido deducido por el 
Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde 
otorgar la buena pro del ítem-paquete N° 12 del procedimiento de 
selección 

El Impugnante también solicitó que, una vez que se deje sin efecto la buena pro del 
ítem-paquete N° 12 del procedimiento de selección; se le otorgue ésta, al haber 
ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. 

Por tanto, en virtud a lo argumentado en el primer punto controvertido, este 
Colegiado considera que el cuadro final de calificación y evaluación de 
ofertas debe ser reformulado, conforme al siguiente detalle: 

Ítem-paquete N° 12: "Hemoglobina elicosilada con equipo automatizado 
en cesión de uso" 

Postor Admislón 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio 

Plazo de 
entrega 

Mejoras Pontaje 

W.P. BIOMBO 91.R.L. Admitida 85.00 000 1090 95.00 (11 Calificado Adjudicado 

DELTALAB PERU E.I.R.L. No Admitida  

Tal 	mo se aprecia, al haberse declarado no admitida la oferta del Adjudicatario, el 
Iln  ugnante ocupa el primer lugar en el orden de prelación Cabe precisar que la 

rta del Impugnante no ha sido cuestionada en el presente procedimiento 
mpugnativo. 

conse 
	

ncia, considerando la presunción de validez de los actos administrativos 
e 	s por el Comité de Selección, distintos a los extremos cuestionados en el 
presente procedimiento impugnatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del 
TUO de la LPAG, debe OTORGARSE la buena pro del ítem-paq 	N° 12 del 
procedimiento de selección a favor del Impugnante; por lo qu , corresponde 
amparar su pretensión respecto a este extremo de su recurso deaplción. 

16. En tal sentido, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del 	ículo 110 del 
Reglamento, considerando que el recurso de apelación ha do declarado 
FUNDADO, corresponde devolver la garantía presentada por el Ipipugnante para la 
interposición de su recurso de apelación. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán, en 
reemplazo del Vocal Héctor 1nga Huamán, y María Rojas Villavicencio de Guerra, y 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N° 01S-2017-OSCE/CD del 9 de mayo de 2017, 
publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las 
facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organizadón y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación Interpuesto por la empresa W.P. 
BIOMED E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-HJATCH — Primera 
Convocatoria (ítem-paquete N° 12); por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR la buena pro del ítem-paquete N° 12 de la Licitación Pública N° 01-2018-
HJATCH — Primera Convocatoria, a favor de la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L., 
cuya oferta debe tenerse por NO ADMITIDA; por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro del ítem-paquete N° 12 de la Licitación Pública N° 01-2018-
HJATCH — Primera Convocatoria, a la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L.; por los 

ndamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L., para la 
interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

DISP • NER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
á recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plao.de treinta (30) 

días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo auto 'z por escrito a 
la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, os antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE par 	e gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N 001-2018-AGNDN AAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS E TIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO". 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

rt( 
PRESI ENTE 

SIFUENTES HUAMAN 
ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 
FERREYRA CORAL 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

.00"11"-• 
PERÚ 

  

Lttvtbunal de Contrataciones 
el Estado 

     

Resolitcíán Ny 0082-2019-TCE-S4 

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en oroO r7 ruegos originales, en virtud del Memorando 10,  687-2012/TCE, dél 03.10 17 '  
, 
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VOTO EN SINGULAR DE LA VOCAL 
MAFtIA DEL GUADALUPE ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 

La vocal que suscribe, respetuosamente discrepa de los fundamentos del voto en 
mayoría, respecto del primer punto en controversia (Expediente N° 5076-2018), por 
las siguientes consideraciones: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde tener por 
no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 12 del 
procedimiento de selección, por no haber acreditado el cumplimiento del 
requerimiento previsto en las bases integradas, y si como consecuencia de 
ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del citado ítem-
paquete a su favor. 

El Impugnante sostiene que en la página 105 de las bases integradas, se indicó que 
debía presentarse obligatoriamente para los equipos de cesión en uso, la folletería 
y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la 
marca del equipo a entregar, producto a ofertar. Asimismo, señala que en la página 
95 de las bases, se estableció que el equipo debía tener como característica, incluir 
cartucho o dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador, texto que es 
resaltado en las bases por el Comité de Selección en mérito a la importancia que 
conlleva esta especificación. 

En ese sentido, refiere que en el folio 209 de la oferta del Adjudicatario, éste 
presentó únicamente una declaración jurada indicando que cumple con la 
especificación técnica: incluye dispositivo de chequeo diario y mensual del 
analizador; no obstante, considera que, dicho documento resulta insuficiente, ya que 
las propias bases señalan literalmente que para acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los equipos de cesión en uso, es obligatoria la 
presentación de folletería y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el 
distribuidor legal dueño de la marca, del equipo a entregar; por lo que corresponde 
declarar como no admitida su oferta. 

Sobre este cuestionamiento, es pertinente señalar que el Adjudicatario no se ha 
apersonado al presente procedimiento administrativo y tampoco absolvió el traslado 
del recurso de apelación correspondiente; ello, a pesar de encontrarse válidamente 
notificado el 18 de diciembre de 2018, conforme se aprecia de la constancia del 
toma razón electrónico, obrante en el folio 46 del expediente administrativo. 

Al respecto, mediante informe técnico lega126, la Entidad señaló lo siguiente: 

a) El Adjudicatario incluyó en el folio 209 de su oferta, una declaración jurada 
indicando que cumple con la especificación técnica: incluye dispositivo de 
chequeo diario y mensual del analizador. 

n Obrante en los fofos 126-129 del expediente administrativo. 
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ANALIZADOR PARA HEMOGLOBINA GLICOSILA 
TIPO 
- Analleader de flujo discreto 
METODOLOGIA 

HPLC (Cromatogrerso liquido de elle resolución de intercambio 'Ando) 
PERFOMANCE 

- 2$ pruebas por hora a mas 
CARACTERISTICAS 

Analizador portátil automático_ 
- Ingreso de muestras POr rack < opcicsia/ ). 

Sistema de prOceSerntentO de un solo pese, sin trataMiente previo de muestra. 
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CONSUMIRLES. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS 

ACCMICITIOS y Complementos: entregar en cantidad suficiente y para todo el perioae 
de compra de todos los accesorios y complementos que requiere el analizador para 
I a completa reallzación de las prueban afeas. 

FECHA DE ANTIODISDAD DE EQUIPO: geigriagegigni La antigüedad del 
equipo debe Ser sustentada por certificado de manufaCtUre ertilticks por el fabricante 
SOPORTE TECNICO: 
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El Comité de Selección interpretó el numeral 5.4,1.4 de las bases integradas, 
como una situación en que los postores también podían presentar como 
evidencia del cumplimiento de especificaciones técnicas, la presentación de 
folletería y/o catálogos y/o insertos y/o carta emitida por el distribuidor legal 
dueño de la marca. 

En tal sentido, el Comité consideró que el postor ha cumplido con presentar el 
documento para la admisión de la oferta. 

4. 	De la revisión a la página 31 de las bases integradasr, se aprecia que en ellas se 
exigió como documentación de presentación obligatoria - documentos para 
la admisión de la oferta,  la siguiente: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
( 

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

De otro lado, en las páginas 95 y 105 de las bases integradas28, en la descripción de 
las características técnicas del "Analizador para Hemoglobina Glicosilada" 
(ítem-paquete N° 12) y en el numeral 5.4.1 Mantenimiento Preventivo, 
Soporte Técnico, Capacitación y/o Entrenamiento del acápite 5.4 
Prestaciones Accesorias a la Prestación Principal, del numeral 3.1 
Especificaciones Técnicas del Capítulo III - Requerimiento, se señaló lo siguiente: 

Obrante en el folio 142 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 174 (anverso) y 179 (anverso) del expediente administrativo. 
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5.4 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL: 

5.11 MANTENIMEINTO PREVENTIVO. SOPORTE TECNICO, CAPACITACION VIO 
ENTRENAMIENTO: 

5.4.1.1 El postor deberá presentar su Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por un 
ano para lodos los equipos de 'cesión de uso" incluyendo sus accesorios. 

5.4.1.2 Se precisa que dichas prestadones (mantenimiento preventivo ylo correctivo) forman 
parle de la prestación 

5.4,1.3 La tecnologia y operatividad de los equipos entregados por el proveedor en "cesión en 
usó, deben estar acorde con un atto nivel de resolución llorica que garantice confiabilidad y 
calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas, est como b oportunidad. 
efiCada y encienda del servicio prestado. 

5.4.1.4 También se aceptaran Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas da 
los equipos de 'Sesión de usó es obligatorio la presentación de folleteria y/o catálogos y/o 
inserto 	canas emibdas por el distribuidor legal (Pleno de la marca, del equipo a entregar 
producto a ofertan 

Sobre el tema, a efectos de abordar el presente punto controvertido, resulta 
oportuno traer a colación lo establecido en las bases del procedimiento de selección, 
toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, aquellas 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Según se aprecia del listado consignado en el literal "2.2.1.1. Documentos para la 
admisión de ofertas" del Capítulo II de la Sección Específica de as bases, el Comité 
de Selección no incluyó en tal listado a la folletería y/o catálogos y/o insertos y/o 
cartas emitidas por el distribuidos legal dueño de la marca, ello de conformidad con 
las formalidades exigidas en las bases estándar de licitación pública para la 
contratación de suministro de bienes29, aprobada por la Directiva No 001-2017-
OSCE/CD [literal "2.2.1.1. Documentos para la admisión de ofertas"], cuya versión 
fue modificada a través de la Resolución No 064-2018-0SCE/PRE del 7 de agosto de 
2018, vigentes desde el 27 de agosto de 2018. 

Al respecto, en cuanto a la deficiencia de las bases antes advertida, esto es, no 
haber trasladado al listado de documentos de presentación obligatoria descrito en el 
literal "2.2.1.1. Documentos para la admisión de ofertas" de las bases, aquellos 
documentos exigidos en el numeral 5.4.1.4 de las "Especificaciones técnicas" 
(Capítulo III de las bases); se ha incurrido en causal de nulidad por haber 
transgredido el inciso 2) del artículo 31 del Reglamento y h citada 
Directiva de bases estándar30,  disposiciones en las que se exige que en el 
Capítulo II de la Sección Específica, en la parte referida a Documentas para Admisión 
de ofertas, en caso se determine que, adicionalmente a la declaración jurada 'de 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro 
documento, consignar en el literal d) LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL 

'9  Versión de las Bases Estándar aprobada par la Resolución No 064-2018-0SCE/PRE del 7 de agosto de 2018, 
vigentes desde el 27 de agosta de 2018. 
r  Ídem. 
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POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, 
FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR 
QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR 
EL POSTOR]. Siendo obligatorio, por lo tanto, que la Entidad especifique con claridad 
qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serían acreditados con 
la documentación requerida. 

	

7. 	En el presente caso, se aprecia que no se ha dado cumplimiento a estas 
disposiciones; ya que tal como se aprecia, en las bases integradas se ha requerido 
la presentación de documentos adicionales al Anexo 3 para acreditar las 
especificaciones técnicas, lo cual debió consignarse en el literal "2.2.1.1 Documentos 
para la admisión de ofertas"; asimismo no se precisó con claridad qué 
características vio requisitos funcionales específicos debían ser 
acreditadas con tal o cual documento  tal como se señala en la normativa 
respectiva yen las bases estándar. 

	

8. 	Considerando las actuaciones administrativas, realizadas en el marco del presiente 
protedimiento de selección, se concluye que las bases integradas contienen vicios 
de nulidad, por lo Señalado á los numeraleS precedentes, pues se está vulnerando 
no solo lo dispuesto en ,la normativa de contrataciones públicas sino también en las „ 	„ „ 

No obstante, en opinión de la suscrita y de conformidad con lo establecido en el 
numeral 14.2.4 del artículo 14.2 del TUO de la LPAG, este vicio resulta  
conservable  ya que se puede concluir indudablemente que de cualquier otro 
modo, el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse 
producido el vicio, es decir, respecto de la admisión de la oferta del Adjudicatario; 

fi
por cuanto, tanto el Impugnante como aquél entendieron que correspondía 
presentar con carácter obligatorio, los folletos y otros referidos en el numeral 3.1 
Especificaciones Técnicas del Capítulo III — Requerimiento. 

Sin perjuicio de ello, debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad el vicio . 
en que se incurrió. 

En tal entendido, toda vez que el Impugnante ha cuestionado que el Adjudicatario 
habría incumplido con presentar un documento que han considerado obligatorio, 
corresponde verificar tal cuestionamiento. 

bases estándar respectivas. 

9. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en 
los casos que conozca, podrá declarar nulos los actos expedidos, cuando hayan 
sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento. 
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12. Considerando lo antes citado, se efectuó la revisión de la oferta del Adjudicatario, 
en la que se aprecia que en el folio 631, aparece presentado el Anexo N° 3 — 
Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del 
22 de noviembre de 2018, suscrito por su representante legal, señor Maria Jorge 
Ossio Dávila, donde declara que su oferta cumple con las especificaciones detalladas 
en las bases integradas. 

Asimismo, en el folio 20 de su oferta32, se adjuntó la Declaración Jurada — Oferta 
Equipo Cesión en Uso — Paquete 12 del 22 de noviembre de 2018, donde el 
Adjudicatario señala que su equipo propuesto es de marca HUMAN Gesellschaft für 
Biochemica und Diagnostica mbH, modelo HUMANE< Alc; tal como se aprecia en la 
siguiente imagen: 

DEO-APLACION JURADA 
OFERTA ECIUIPO CEISION EN USO —PAOUETE 12 -t,„ 	' 

"---fr'9HER  
C"ONIITw% DE l'ERICE/0N 
ISET A* ION Plall LICA NellEMMIldhalJATC.H 
M.PCUISICION DE MATE MatMS Y IllEALTME. DEI LAISCINATOMIO • N.a CREssEfls. 

lwammaa pm da ~iba tarb~da can la 12~ Me. na taftearialmla compramata mapa! 
can le matawaloapulainla 

OMES de UN CON equipó ANALIZADOR PARA NEMOOLOEINA OLICORIZAEME 
L 	MARCA NUMEN Sa1t TOr EMEIMITED• %and DI asmanitlam 

- MODELO: ROMANIDC ATE 

En los folios 21-29 de la oferta del Adjudicatario33, se advierte que se presentó el 

catálogo  del equipo propuesto, marca HUMAN Gesellschaft für Biochemica und 
Diagnostica mbH y modelo HUMANEX Alc; no obstante, de la revisión de los citados 
folios, no se aprecia aue se haya acreditado aue dicho producto incluya un cartucho 
o dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador. 

Posteriormente, en los folios 30-32 de la oferta del Adjudicatario34, se advierte que 

se presentó el Certificado de Análisis  del equipo propuesto, marca HUMAN 
Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH y modelo HUMANEX Alc; no 
obstante, de la revisión de los citados folios, tampoco se aprecia aue se haya 
acreditado que dicho producto incluya un cartucho o dispositivo de chequeo diario y 

mensual del analizador. 

De la revisión integral de la oferta del Adjudicatario, en el folio 20933, se aprecia que 
para acreditar el cumplimiento de la especificación técnica señalada en los párrafos 
precedentes, dicho postor presentó la Declaración Jurada — Cumplimiento de 
Característica  del 22 de noviembre de 2018; donde se detalla que su equipo 

32  Obrante en el folio 181 del expediente administrativo. 
12  Obrante en el fallo 182 del expediente administrativa. 

Obrante en los folios 183-191 del expediente administrativo. 
34  Obrante en las folios 192-194 del expediente administrativo. 
35  Obrante en el fofo 195 del expediente administrativa. 
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ofertado incluía un dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador según se 
advierte de la siguiente Imagen: 

DECLARAMON JURADA 

~PIMIENTO DE M'INCOMUNICA 

~ea 
comrrt DE SELECOON 
LICITÁCUON PUBLICA 14•Deb2O11141JATC11 
'AlOCK1154CION DE WATERULLES Y REACIIVO DE 	ORATORIO • in C 	acorta 

nunstra oonsearacit,. 

queSeousaNne, Mario Jorge Ceso Devino, Molificado Itre ONI Itt• 08137538. en calidad tle Repasan. Legal de DELTALAB PERU E IR L.. cton R LIC 	20537139121), DECLARO BAJO JURAMENTO'. 

INCLUYE OISPOSIT/V0 DE OHECOJEDINARIO Y UENSUÁL DEL ANALIZADOR 

13. 	No obstante, cabe anotar que, según lo reseñado precedentemente, lo establecido 
en las bases integradas, en el caso del equipo en cesión de uso,  no era suficiente 
la presentación del Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, sino que también la presentación de folletertá y/o 
catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la marca 
de/ecu/po a entregar,  apreciándose claramente que no se contempló la posibilidad 
de presentar una declaración jurada suscrita por el representante legal del 
Adjudicatario, para acreditar una especificación técnica del equipo de cesión en uso. 

En ese sentido, se puede verificar que el Adjudicatario, ha cumplido con ofertar un 
equipo de marca HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH y modelo 
HUMANEX A1c (equipo de cesión en uso para el Ítem-paquete N° 12); sin embargo, 
tanto en los catálogos como en los demás documentos técnicos presentados, no se 
aprecia que dicho producto Incluya un cartucho o dispositivo de chequeo 
diario y mensual del analizador; por lo que, a fin de subsanar dicha omisión, el 
Adjudicatario presentó la Declaración Jurada - Cumplimiento de 
Característica  del 22 de noviembre de 2018, donde refiere que sí cumple con el 
requerimiento antes anotado; no obstante, dicha declaración aparece suscrita por el 
representante legal de la empresa DELTALAB PERU E,I.R.L., incumpíténdose de esta 
manera lo establecido en las bases integradas. 
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En efecto, en las bases integradas se solicitó la presentación de folletería y/o 
catálogos y/o Inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal dueño de la marca  
del equipo a ntregar; y si bien, dicha exigencia fue cumplida parcialmente por el 
Adjudicatario con la presentación del catálogo; sin embargo, éste no acredita 
que se cumpla con la característica técnica bajo análisis. 

Asimismo, en cuanto a la Declaración Jurada — Cumplimiento de Característica del 
22 de noviembre de 2018, se aprecia que dicho documento tampoco cumple con lo 
exigido en las bases integradas, pues ésta no constituye una carta emitida por 
el distribuidor legal dueño de la marca del equipo a ofertar; pues, sólo se 
presentó una declaración suscrita por el representante legal del Adjudicatario, y no 
se adjuntó ningún documento que acredite que la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L. 
sea distribuidor legal del dueño de la marca del equipo ofertado (en este caso de 
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH); por lo que, se concluye 
que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la característica técnica  del 
"Analizador para Hemoglobina Glicosilada" (ítem-paquete N° 12), referida a la 
inclusión de un cartucho o dispositivo de chequeo diario y mensual del analizador. 

Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se tiene que en la 
oferta del Adjudicatario no se ha acreditado  el cumplimiento de la especificación 
técnica referida a que el "Analizador para Hemoglobina Glicosilada" incluya un 
cartucho o dispositivo de chequeo diario y mensual; siendo insuficiente la 
presentación del Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, toda vez que en las bases integradas, se requirió — y así 
lo entendieron tanto el Impugnante como el Adjudicatario - la presentación de 
documentación técnica para acreditar el cumplimiento de dicha característica. 

En ese sentido, corresponde tener por NO ADMITIDA  la oferta del Adjudicatario 
en el ítem-paquete N° 12, de conformidad con lo establecido en el numeral 54.1 del 
artículo 54 del Reglamento; y, como consecuencia de ello, se debe REVOCAR  la 
buena pro del citado ítem-paquete, otorgada a su favor. 

Finalmente, considerando la presunción de validez de los actos administrativos 
emitidos por el Comité de Selección, distintos a los extremos cuestionados en el 
presente procedimiento impugnatorio, conforme a lo dispuesto en el articulo 9 del 
TUO de la LPAG, debe OTORGARSE la buena pro del ítem-paquete N° 12 del 

, 

	

	procedimiento de selección a favor del Impugnante; por lo que, corresponde 
amparar su pretensión respecto a este extremo de su recurso de apelación. 

En tal sentido, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del articulo 110 del 
Reglamento, considerando que el recurso de apelación ha sido declarado 
FUNDADO, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la 
Interposición de su recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, la Vocal ponente es de opinión que corresponde: 
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del Estado 

     

      

Resolitción .N° 0082-2019-TCE-S4 

I. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación Interpuesto por la empresa W.P. 
BIOMED E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-HJATCH — 
Primera Convocatoria (ítem-paquete N° 12); por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR la buena pro del ítem-paquete N° 12 de la Licitación Pública N° 01-2018-
HJATCH — Primera Convocatoria, a favor de la empresa DELTALAB PERU E.I,R.L., 
cuya oferta debe tenerse por NO ADMITIDA; por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro del ítem-paquete N° 12 de la Licitación Pública N° 01-2018-
HJATCH — Primera Convocatoria, a la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L.; por los 
fundamentos expuestos. 

PONER en conocimiento del Titular de la Entidad el vicio en que se incurrió para las 
acciones que correspondan. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L., para 
la interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

DISPONER la devoluCión, de los.anticedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabados 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 'administratiVnis serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
sé gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

'1 AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Salvo mejor parecer, 

MARIA DEL GUADALUPE ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 
Vocal 
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