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"(...) las discrepancias que surjan 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 a lo 
que establezca el Reglamento-. 

Lima, 1 7 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 17 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4867/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por á postor PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., en el marco de la Licitación 
Pública N° 002-2018-DIRIS-LC — primera Convocatoria, para la "Adquisición de insumos, 
reactivos y materiales de laboratorio para los establecimientos de salud de la DIRIS Lima 
Centro"— Ítem N° 4: "Tiras para desale de glucosa x 5Q unidades", convocada por la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro; oído el informe oral y, atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES• 

1. 	El 18 de julio de 2018', la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en 
lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS-LC — 

> Primera Convocatoria, para la "Adquisición de insumos, reactivos y materiales de 
laboratorio para los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Centro',/  por relación 
de ítems, con un valor referencial total ascendente as! 2'551,369.90 (dos millones 
quinientos cincuenta y un mil trescientos sesenta y nueve con 90/100 soles), en lo 
ucesiyo el procedimiento de selección. j 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las ç4r4atacianes del Estado - SEACE, obrante a fs. 33-3 
administrativo. 
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°  
Di ho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco 
N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
N 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado p 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N°056-201  
eglamento. 

ativo de la 
Decreto Legisla 

el Decreto Supre 

ey 



Al respecto, el Ítem N° 4 del procedimiento de selección corresponde a 1000 
tubos/cajas de "Tiras para dosaje de glucosa x 50 unidades"cuyo valor referencia' 
asciende a S/ 58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos con 00/100 soles). 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 17 de octubre de 2018 se 
llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y e121 de noviembre del mismo año, 
el Comité de Selección otorgó la buena pro del Ítem N° 4 del procedimiento de 
selección a favor del postor BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Postor 

Eta • as 

Admisión Precio 
(Bi) 

Puntaje Orden de 
prelación Calificación Resultado 

BIOMEDICAL 
SYSTEMS S.A.C. 

Cumple 45,000.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

PRODUCTOS 
ROCHE Q. F. S.A. 

No 
cumple 

40,000.00 - - 
 

- 

2. 	Mediante escrito s/n presen ado el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 5 del 
mismo mes y año, mediante escrito s/n y formulario de "Interposición de recurso 
impugnatiyo", el postor PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta en 
el Ítem N° 4 y el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, solicitando 
que se revoquen dichos actos. 

El mugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

anto la Entidad como los postores se encuentran ob sados a cumplí lo 
stablecido en las Bases, por lo que el Comité de SeleccU de la Entidad .ebe 
e calificar las ofertas conforme a las especificaciones técni 	establ 

las Bases. 

Las especificaciones técnica de las bases establecieron que las 
debían cumplir con las s' 	tes características: 
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5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS cARAcTERisucASsal.BIEN: 
5.1 Composición del bien: 

Principio de la prueba o n'efod° de ensayo: AmperoMétria glucosa deshidrogenada 
o Electrogulmica amperometnca utlizando la enzima glucosa - NAO (glucosa 
deshidrogenasa como mlnimo)21  

Tipo de muestra: Capilar, venosa ylo arterial 
Aprobado para uso en neonatos: si • 
Sin interferencia con hematocritm Entretøia más - 70% a menosIn no interfiere 
Codificación ó Calibración: Por chip oirá (en cada caja o123  tubo de tiras), o 
Calibración automática 121,  no por botón. 
Rango de medición (nlmI$ad) ¶0 ó 20 mg/dl a 500 ó 600 mg/dl (exactitud 
evaluada en Ia Mak* del rango) 
Volumen de la muestra:,0 4 a3 O tn  
Tiempo de medición (determinación): desde 5 hasta 30 segundos como máximo 
Rango de teha44ra para el procesamiento 8°C hasta 45°C  

Opcio 	 nód dalidad, ménade] (Solución de control de glucosa) 
5.2 Presen 

Tjç$ enlL4 	aj mor 50,,urficledes. 
lado: 

ebyasil debe ser herméticamente sellado, no reenvasado y contener desecante 
'oligatdriamente en el Interior o las tiras deben estar herméticamente selladas  

Siéndose 	su integridad hasta su uso no reenvasado y con desecare 
/fótocional)128  Ni° de lote visible, debidamente etiquetado, indicando la ma 	úmero 
de lote, fecha de vencimiento 
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EVALUACION DE LAS MUESTRASI32 	KV 
SUS 
ITEM 

DESCRIPCION 
DE LAS 

MUESTRAS 

II ASPECTOS O REQUISITOS 
VERIFICADOS 

DMETODOLOGLA QUE 
SE UTILIZARA 

01)MECA4ISMOS O 
PRUEBAS A LOS 

QUE SER AN 
SOMETIDAS 

Iv) NUMERO 
DE 

MUESTRAS 

v) °ROANO 
ENCARO/CODE LA 

EVALUADO DE 
MUESTRAS 

v1LUGAR 1 
DONDE SE 
EVALUARA 

4.1 

(-«\ 

TIRAS PARA 
DOSAJE DE 
GLUCOSA 
POR% 

UNIDADES 

- El empaque *envase que 
acomoda a un producto fu 
de Dolo« su contenido ylo 
pleno el mismo faenando 
su manipulación. presentación 
y al mlemo Lempo forma perla 
das carecierldces pare el 
cumplimiento de ios °Motivos 

cle ie protecciOn: 
Forma de presentación. 

senado. capacidad Medanal y 
ergonornálnce die bien 

«orlado' 
Que el enDaque no contenga 

polioles drailas Ilmpteezas 
que se encuentren en termino 

Intenclonat Omiso de los 
enveses): 

- Oue bs tordes de los 
envases no /anoten (labio 

aten& sobren:lenteylO (m ) 
aittes cotlanies (sellemos 

edemas): 
Roluádo-. volcando que el 

envase anuden) claremente 
el nombre del peludo. 

Numero de Ite. nombre del 
fabricante. condicbnes de 
almacenamiento dé ser el 

caso. Irle de venclienle de 
ser el caso, pudiendo tener 
otra irdormadon eddon 
relacionada al producto.

al  

whis  
método: 

el 	̀.' 

e 

Pa.iip 
. de 

eslck 

t 	'en le 
i94*a y la 

1 	enlode 
presentada por el 

IpanciPeole TM% 
muestra. uso en 
neonato. Upo de 

calibración, 
Inlede rendes con el 
hamatouilo, rango 

de medcion, 
volumen de With 
y se vadead que 
se emplea en sangre 
capilar y tiempo de 

Web). 

1 
Responsables de los 

Sentíos de 
Laboratorio 

Laboratorio del C. 
S. Max Anee 
Scherelber 

) 

Por tal motivo, sostiene que la no admisión de las ofe s s 	la 
en el incumplimiento de 195 requerimientos antes descritos; sin e 
Comité de Selección rech 	su oferta por la siguiente razón: 
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6. 	ediante escrito s/n presentad9 l 17 de diciembre de 2018 ante la 
del Tribunal, el Adjudicatario 	tItó que se declare Infundado el re 
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La propuesta NO CUMPLE con la especificación técnica del Capitulo III de las Bases 
Integradas. 
Según MEMORÁNDUM N° 602-DEMyGS-2018-N° 129-0GS-DIRIS-LC, el área usuaria 
encargada de evaluar las muestras determinó que la muestra presentada no cumple 
con las especificaciones técnicas: ya que por blosegundad se observa riesgo de 
contaminación del usuario con la muestra de sangre del paciente al tratar de retirar 
la tira del Glucómetro por el tamaño reducido de la tira. 
Asimismo, tener en cuenta la dificultad presentada en los C.S. Breña y Pedregal al 
procesar la tira con el Glucómetro, quienes manifiestan que tienen que emplear más 
de 2 tiras por paciente. 

En tal sentido, considera que la no admisión de su oferta no se ha basado en 
el incumplimiento de especificación técnica alguna, dado que su producto sí 
cumpliría con las exigencias previstas en las Bases, siendo que el tamaño de la 
tira no fue previsto por la Entidad, por lo que no podría ser alegado para no 
admitir su oferta, ya que la no admisión de una propuesta por requisitos no 
previstos en las Bases sería ilegal. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 7 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 
para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 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 
postores distintos del Impugnante 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. 

nte formulario de "Trámite y/o impulso de expedlen 
tado el 13 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribuna el 

'catarlo se apersonó al procedimiento y solicitó el uso de 	labra. 

Decreto del 13 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado I 
dicatario en calidad de tercero administrado. 

 

 



por el Impugnante en atención a los siguientes fundamentos: 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Las Bases establecieron como requisito que se presente una muestra del 
producto, así como un medidor de glucosa, lo que fue presentado por el 
Impugnante. 

En la tabla sobre evaluación de muestras se estableció que la metodología a 
utilizar sería un 'Análisis organoléptico utilizando el método sensorial visual y 
el mecanismos o pruebas adicionales a las que serán sometidas" (sic) Por 
tanto, además del análisis externo se iban a realizar pruebas adicionales a 
estas muestras. 

De este modo, el área usuaria habría determinado que las tiras ofrecidas por el 
Impugnante no son bioseguras, ya que hay riesgo de contaminarse con la 
sangre del paciente al retirar la tira del equipo y que, por dificultades de 
procesamiento, se debe utilizar más de una tira por paciente; en consecuencia, 
estos dos criterios serían objetivos y habrían configurado la correcta no 
admisión del Impugnante. La otra razón alegada para la no admisión del 
Impugnante fue la dificultad que supondría realizar la prueba, pues el medidor 
de glucosa debía realizar la lectura en cinco segundos, por lo que no es cierto 
que la evaluación de la tira y del equipo de medición no haya estado prevista, 
en estos términos, en las Bases 

Sobre los otros cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

El producto ofrecido por el Impugnante, denominado Accu-Check Instant, 
permitiría realizar la medición (determinación) en un plazo menor a 4 

3n
gundos, cuando las Bases establecieron que el tiempo de medición debería 

se de 5 a 30 segundos; es decir, la oferta del Impugnante no debió ser 
ad idda, pues el producto no se encontraba dentro del rango de medición 
p visto. 

El producto ofrecido por el Impugnante presentaría una limitado 
	

e u 
pacientes con muestr 	pémicas (triglicéridos >1800 mg/d , los 
podrían producir resul 	s de glucosa elevados, lo que afectarí su utili 
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en pacientes pediátricos con triglicéridos elevados del Instituto de Salud del 
Niño, por lo que no debió admitirse la oferta del Impugnante. 

El producto ofrecido por el Impugnante no puede utilizarse para realizar 
mediciones con muestras de sangre neonatal de cordón umbilical, por lo que 
esta oferta debe ser no admitida por no poder ser usada con todos los tipos de 
sangre neonatal. 

El producto del Impugnante es fabricado en Estados Unidos (Roche Diabetes 
Care Inc.), pero no puede ser comercializado en ese país, por lo que no podría 
cumplir con la exigencia de poder ser efectivamente usado en el país donde se 
fabrica, que es lo que certifica la DIGEMID en el Perú mediante el certificado 
de buenas prácticas de manufactura. Por tal motivo, dado que, según la Food 
and Drug Administration (FDA), el producto Accucheck Instant solo puede ser 
fabricado en Estados Unidos para exportación, la propuesta del Impugnante 
debe ser desestimada. Refiere que en caso de existir duda, se efectúe la 
consulta respectiva a la DIGEMID. 

Con Decreto del 18 de diciembre ›de 2018, se dio cuenta que < el Adjudicatario 
absolvió el recurso impugnativo. 

Con Decreto del 18 de diciembre de 2018, se dio cuenta que la Entidad no cumplió 
con remitir los antecedentes administrativos respecto al procedimiento de selección, 
por lo que se dispuso que se remita a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe 
la información obrante en el mismo y, de ser el caso, lo declare, dentro del término 
de cinco (5) días hábiles, listo para resolver; con conocimiento de las partes y del 
Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Con Decreto del 21 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 8 
de enero de 2019. 

Decreto del 2 de enero de 2019 se reiteró a la Entidad que se sirva remitir los 
edentes administrativos del procedimiento de selección junto con un informe 
o legal sobre los cuestionamientos formulados por el Impugnante en el recurso 
elación, así como los del Adjudicatario respecto de la oferta del Im 	nante, 
plazo de un (1) día hábil. Asimismo, se puso en conocimie 	el Organo • .7 

rol Institucional de la Entidad que a ésta se le estab 
	

•uiriendo los 
ecedentes administrativos de manera reiterativa. 

Con formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 
3286-2018-DG-DIRIS-LC, presentpos el 4 de enero de 2019 ante I 
del Tribunal, la Entidad remiflØjlos antecedentes administrati 

te 
écni 
e a 

esa de P 
solicita asi 

es 
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como el Informe Técnico Legal N° 257-2018-0AJ-DIRIS-IC del 28 de diciembre de 
2018 y el Informe Técnico N° 002-CS-LP N° 002-2018-DIRIS-LC del 21 de diciembre 
de 2018, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

El análisis sensorial u organoléptico es una herramienta más del control de 
caridad total de cualquier empresa que se puede llevar a través de un panel 
entrenado y un panel de consumidores. En este caso, la etapa de evaluación y 
calificación de las muestra de los ofertantes fue desarrollada en presencia de 
veintiséis (26) responsables de los servicios de Laboratorio de la Entidad en el 
Auditorio del Centro de Salud Max Arias Schrelber y en algunos casos se tuvo 
que recurrir al Servicio de Laboratorio para la realización de las pruebas 
necesarias. 

En el caso de la tras de glucosa de la marca Accu-Check Instant S (ofertada 
por el Impugnante), el comentario general de los profesionales fue que las 
tras eran más pequeñas en comparación con las tiras de glucosa de la marca 
Freestyle (ofertada por el Adjudicatario), por lo que se corre el riesgo que el 
personal de salud se pueda contaminar con la gota de sangre de los pacientes 
en la zona donde se deposita la muestra. 

Dado que el personal de laboratorio de los establecimientos de salud de la 
Entidad realizan recepción y toma de muestra, es importante que se tengan en 
cuenta las medidas de bioseguridad para el personal. En tal sentido, las tiras 
de la marca Accu-Check Instant S expondría al personal a un mayor riesgo de 
contaminación con la sangre, a diferencia de las tiras de la marca Freestyle, 
por tener estas últimas un tamaño más adecuado para el trabajo diario del 
personal de laboratorio. 

En tal sentido, el producto Accu-Check Instant S del Impugnante no tendría 
capacidad funcional para el personal de laboratorio por medidas de 
¡asegundad, ni tampoco en la efectividad de la medición, puesto que en el 

ntro de Salud Breña se tuvieron que emplear más de dos tiras por paciente. 

r lo expuesto, es de la opinión que debe declararse infundado 	 e 
elación interpuesto por el Impugnante y declararse calificad 	 a 

ropuesta del Adjudicatario. 

2. 	Decreto del 4 de enero de 2019, se dio cuenta que la Entidad rem 
extemporánea la documentación solicitada. 

13. Mediante escrito s/n, presentado el 4 de enero de 2019, el Adjudica 
sus representantes para el 4  de la palabra en la audiencia pública p 
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El 8 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, se reiteró a la Entidad el pedido de emisión de 
un Informe técnico legal complementario respecto a los cuestionamientos 
formulados por el Adjudicatario respecto a la oferta del Impugnante. 
Asimismo, se requirió que en el informe solicitado, precise cuál fue el rango, 
parámetro o elemento a partir del cual se determinó el tamaño de las tiras para 
dosaje de glucosa, a ser considerado para la evaluación de las muestras, y que 
conllevó a que respecto de la muestra del Impugnante, se determinara que 
presentaba un "tamaño reducido de la tira'. De igual modo, se requirió señalar por 
qué no se especificó en las Bases un rango o parámetro de medida de las tiras a 
ofrecer como parte de las muestras. 

Con escrito s/n, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante presentó alegatos, señalando lo siguiente: 

La descalificación de un postor debe hacerse de forma objetiva; sin embargo, 
el-  cuestionamiento de la Entidad, respecto al riesgo de contaminación del 
usuario con la muestra, sería una subjetividad no prevista en las Bases. 

En las Bases, la Entidad consideró que podía bfertarse cualquiera de los dos 
sistemas (FAD y NAD), lo cual fue ratificado por el OSCE en el 
Pronunciamiento N° 549-2018/0SCE-DGR. 

En los registros no se encuentran antecedentes con pacientes con triglicéridos 
mayores a 1800 mg/d1, por lo que en las Bases no se ha previsto que las tiras 
reactivas tengan una lectura de triglicéridos mayores a ese tope. 

En los procesos a través de los cuales se adquiere reactivos para medir la 
lucosa en la sangre del cordón umbilical, dicha exigencia se establece 

resamente; en este caso, las Bases no lo establecen expresamente porque 
este tipo de establecimientos no se producen nacimientos. 

Su producto cuenta con los certificados correspondien 
cticas de Manufactura con los que tiene que contar, co 

0 13485 vigente, por lo que las Bases no podrían establecer e 
ayores a las establecidas por la DIGEMID. 

Su producto se comerclalizp pi países de alta vigilancia como 
países de Europa, sin re 	ión de ningún tipo. 
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Con Decreto del 14 de enero de 2018, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 

Mediante Oficio N° 89-2018-DG-DIRIS-LC, presentado el 14 de enero de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal 
Complementarlo N° 004-2019-0AJ-DIRIS-LC del 11 de enero de 2019 y el Informe 
Técnico N° 002-CS-LP N° 002-2018-DIRIS-IC del 10 de enero de 2019, a través de 
los cuales manifestó lo siguiente: 

De conformidad con las Bases Integradas, el numeral 5.1 Composición del 
bien, del punto 5 Descripción detallada de las características del bien, se 
definió como Tiempo de medición (determinación) desde 5 hasta 30 segundos 
como máximo. Sin embargo, del Cuadro de Evaluación de Muestras del Ítem 
N° 4 se advierte que el tiempo de medición (determinación) de la muestra del 
Impugnante fue de 4 segundos; por tal razón aquella no cumpliría con las 
especificaciones técnicas y por tanto su oferta no ha de ser admitida. 

Respecto al cuestionamiento de un incumplimiento en la utilización de la 
enzima glucosa — NAO, refiere que el Pronunciamiento N° 549-2018/0SCE-
DGR de fecha 24 de setiembre de 2018, a la letra dice lo siguiente: "Tener en 
cuenta que el "primer término: Amperometría glucosa deshidrogenasa puede 
ser cumplido por el sistema con enzima glucosa deshidrogenasa — FAD y el 
segundo término: electroquímica amperométrica utilizando la enzima glucosa — 
NAD (glucosa deshidrogenasen por lo que el cumplimiento de dicho 
pronundamiento se tuvo en cuenta en la admisión de las ofertas. 

De otro lado, solicita tener en cuenta la limitación que muestra el producto del 
impugnante en cuanto a las muestras lipémicas con triglicéridos mayores a 

00 mg/di. 

¡ca que, en su opinión, el Impugnante si cumplió con lo solicitado por el 
usuaria en cuanto a que el uso del producto ofertado por aquél sea en 

natos. 

mismo, indica que el Impugnante sí cumple con lo sok' 
tegradas, en lo referido a la documentación relaciona 

uenas Prácticas de Manufactura. 

Finalmente señala que si no se especificó en las Bases el tama 
esto se debió a que sN pre las tiras de glucosa tenían un 
permitía realizar el a o diario sin riesgo de contaminac 
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Impugnante suele comercializar modelos donde no hay exposición a dicho 
riesgo, ello a excepción de su producto de la marca Accu-Check Instant, que 
oferta en la presente convocatoria, 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., en el marco del procedimiento de selección, 
convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la 
resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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 a lo que establezca el 
Reglamento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad 
y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez 
a 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 del recurso de apelación, es 
Mente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Re lamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
con -ario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causale 

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

ncia para 

artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conoce 
apelación, estableciendo que es c n cido y resuelto por el Tribuna 
de procedimientos de selección 	valor referencial sea superior 

e 
ate 

(50) 

recurs 
cuando s 

cincu 
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UIT2  y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento 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, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencia' 
asciende al monto de S/ 2'551,369.90 (dos millones quinientos cincuenta y un mil 
trescientos sesenta y nueve con 90/100 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, 

	

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación 
de los procedimientos de selección en el SEACE, ii) las actuaciones preparatorias de 
la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) 
las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la 
no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 4 del 
procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 
recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea Interpuesto fuera del 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 
dr 	interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

ti ado el otorgamiento de la buena pro, mientras que 	el cas de 
dju • icaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individu 	y Compara ión 
e 	eclos, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo os plazos indic dos 

bles a todo recurso de apelación. Asimismo, la apel ción contra • •ctos 
dos con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, c 	ecl 

dad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
ntro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado c 

acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplifi 

erp 
ocimie 

das, S 

de 
nerse 
to del 
ección 

2  Unidad Impositiva Tributada. 
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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 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores Individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 
para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 
buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 
prevalece sobre cualquier medio que, se haya utilizado adicionalmente, siendo 
responsabilidad ,de quieneS intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de este através del SEACE. 

En aplicación a la dispuesta' á Impugnante contaba ;con un plazo de ocho (8) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, <plaio que vencía el 3 de diciembre de 
2016:considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del 
SEACE el 21 de noviembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito s/n presentado 
el 3 de diciembre 'de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 5 del 
mismo mes y año, mediante escrito s/n y formulario de "Interposición de recurso 
Impugnativo", el Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente 
éste ha sido Interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

revisión al recurso de apelación, se aprecia que ést 
entante legal, el señor Gerardo Enrique Venegas Ma 

I impugnante se encuentre Impedida para participar en los procedimientos d 
selección y/o contratar con el alado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran çiy el expediente administrativo, 
advierte ningún elemento a p 	del cual podría evidenciarse q 
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encuentra inmerso en alguna causal de Impedimento. 

O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

10. El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 
materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 
Impugnante en el procedimiento de selección, causa agravio en su interés legítimo 
como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e 
interés para obrar. 

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

11. En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del Ítem N° 4 
del procedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como no admitida por 
el Comité de Selección. 

1) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
de/mismo. 

12. 	1 	pugnante ha solicitado que se tenga por admitida su of 	presentada p ra el 
N°4 del procedimiento de selección, y se deje sin efe o el otorgamiento e la 

a pro del mismo. En ese sentido, de la revisión a los undamentos de hec o del 
rso de apelación, se aprecia que estos están o 	 sustent 
ensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improceden 

13. 	or tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte 
de alguna de las causaie çie improcedencia previstas en el a 
Reglamento, por lo que cojfqonde proceder al análisis de los asunto 
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111.2 PRETENSIONES: 

14. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su 
oferta presentada para el Ítem N° 4. 

Se revoque la buena pro del Ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario al momento de absolver el recurso de 
apelación, solicita lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto. 

- Se declare como no admitida la oferta del Impugnante en el Ítem N° 4, debido 
al incumplimiento del tiempo de medición (determinación) previsto en las 
Bases. 

Se declare como no admitida la oferta del Impugnante en el Ítem N° 4, debido 
al incumplimiento en la utilización de Enzima Glucosa - NAD (Glucosa 
deshidrogenasa). 

-> Se declare como no admitida la oferta del Impugnante en el Ítem N° 4, debido 
al incumplimiento en la utilización del producto en pacientes con muestras 
lipémicas. 

Se declare como no admitida la oferta del Impugnante en el Ítem N° 4, debido 
al incumplimiento en la utilización del producto en todos los casos de sangre 
neonata,. 

e declare como no admitida la oferta del Impugnante en el Ítem N° 4, debido 
que su producto no fue comercializado en el lugar dond 	 ha 

ien. 

111.3 	ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

15. Ha iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y 
titorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el a 

para b cual resulta necesario fij/rjos puntos controvertidos del pres 
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el 	arco de lo Indicado, este Colegiado considera que los 	 dos 
dar consisten en los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selec 
por no admitida su oferta presentada para el Ítem N° 4. 

En 
dilu 

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

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de Impugnación; pues lo 
contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso 
de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

16. Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso 
de apelación el 11 de diciembre de 2018, según se aprecia de la información 
obtenida del SEACE3, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para 
absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 18 de diciembre de 2018. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el 13 de diciembre de 
2018 el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y el 17 del mismo mes 
y año, presentó su escrito en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquel cumplió con presentar la absolución 
del recurso de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que 
es 	tolegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido 
fo mul r contra la oferta del Impugnante, a fin de determl 	puntos 

ertidos. 

3  De acuerdo al numeral 4 del artículo 104 sIYtAgIamento. 
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19. 	su turno, la Entidad ha señalado que, el análisis sensorial u org 
erramienta más del control de calidad total de cualquier empresa que se 

llevar a través de un panel entrenado y un panel de consumidores. Así, I 
etapa de evaluación y calificación de las muestras de los ofertante 
en presencia de veintiséis (26) jÇlponsabies  de los servicios d 

e de rroliada 
Labor orlo de la 

CO es una 
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II. Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante 
para el Ítem N° 4, en virtud de los cuestionamientos efectuados por el 
Adjudicatario. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del Ítem N° 4 del 
procedimiento de selección. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar la 
decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta presentada 
para el Ítem N°4. 

Solicita el Impugnante como primer punto de su petitorio, se revoque la decisión del 
Comité de Selección de tener por no admitida su oferta para el nem N° 4: "Tiras 
para dosaje de glucosa x 50 unidades', en virtud de la evaluación efectuada a la 
muestra que presentó respecto de dicho ítem. 

Al respecto, precisa que la no admisión de su oferta no se ha basado en el 
incumplimiento de especificación técnica alguna, dado que su producto sí cumpliría 
con las exigencias previstas en as Bases, siendo que el tamaño de la tira de su 
muestra no fue previsto por la Entidad, por lo que considera que dicha razón no 
podría ser alegada para no admitir su oferta, ya que la no admisión de una oferta 
por requisitos no previstos en las Bases, además de constituir una subjetividad, sería 
ilegal. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, en la tabla sobre evaluación de 
muestras, establecida en las Bases, se determinó que la metodología a utilizar sería 
un "Análisis organoléptico utilizando el método sensorial visual y el mecanismos o 
pruebas adicionales a las que serán sometidas"(sic). Por tanto, además del análisis 
externo se iban a realizar pruebas adicionales a estas muestras. 

Asimismo, ha señalado que el área usuaria habría determinado que las tiras 
das por el Impugnante no son bioseguras, ya que hay riesgo de contaminarse 

cen la sangre del paciente al retirar la tira del equipo y que, por dificultades de 
e o semiento, se debe utilizar más de una tira por paciente; en consecuencia, estos 
d es criterios serían objetivos y habrían configurado la corrçcta ioadmwn del 

nugnante. 
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Entidad en el Auditorio del Centro de Salud Max Arias Schreiber y en algunos casos 
se tuvo que recurrir al Servicio de Laboratorio para la realización de las pruebas 
necesarias. 

Refiere que en el caso de la tiras de glucosa de la marca Accu-Check Instant S 
(ofertada por el Impugnante), el comentarlo general de los profesionales fue que las 
tiras eran más pequeñas en comparación con las tiras de glucosa de la marca 
Freestyle (ofertada por el Adjudicatario), por lo que se corre el riesgo que el 
personal de salud se pueda contaminar con la gota de sangre de los pacientes en la 
zona donde se deposita la muestra. 

Dado que el personal de laboratorio de los establecimientos de salud de la Entidad 
realizan recepción y toma de muestra, es importante que se tengan en cuenta las 
medidas de bioseguridad para el personal. En tal sentido, las tras de la marca Accu-
Check Instant S expondrían al personal a un mayor riesgo de contaminación con la 
sangre, a diferencia de las tiras de la marca Freestyle, por tener estas últimas un 
tamaño más adecuado para el trabajo diario del personal de laboratorio. 

En tal sentido, señala que el producto Accu-Check Instant S del Impugnante no 
tendría capacidad funcional para el personal de laboratorio por medidas de 
bioseguridad, ni tampoco en la efectividad de la medición, puesto que en el Centro 
de Salud Breña se tuvieron que emplear más de dos tras por paciente, lo que 
motivó a que se declare no admitida su oferta. 

20. Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 
cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se someten 	antes 
y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de e 	 as y 
c n ucir el procedimiento. 

E 	se sentido, de la revisión del Capítulo III de la Sección 
radas, se aprecia qu , en cuanto al Ítem N°4: "Tiras p 

unidades", se seri 	que dichos bienes debían contar con 
ecificaciones técrj  

Página 18 de 28 



      

rnrn 

Trtbunal de Contratncionrs 
del Estado 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 	/ 
del Estado 	 - _ 

    

      

Resolución .TP9 0083-2019-TCE-S2 

5. 	DESCRIPCION DETALLADA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN: 
5.1 Composición del bien: 

Principio de la prueba o método de ensayo Amperometria glucosa deshidrogenada 
o Elector/ubica amperometrica utila o..4a04/1.ma glucosa - WAD (glucosa 
deshidrogenasa) como Minimo)21  
Tipo de muestra: Capilar, venosa ylo arterial 
Aprobado para uso en neonatos: si 
Sin interferencia con hematocrito: Entre  10% a mas - 70% a menos  no interfiere 
Codificación 6 Calibración: Por chip o tira (en cada caja o'23  tubo de tiras), o 
Calibración automática 	no por botón., 
Rango de medición (sépsteiIldad) 106 20 mg/di a 500 6 600 mg/di (exactitud 
evaluada en la totalidad jdetrango) 
Volumen de la muestra: O 4 a 3O ur  
Tiempo de medición (determinación): desde 5 hasta 30 segundos como máximo 
Rango de temperatura para ei ntocesantJento 8°C hasta 45°C  

Opcional: Control interno de Calidad, mensual (Solución de control de glucosa) 
5.2 Presentación del bien: 

Tiras en TubosiCaja por 50 unidades, 
5.3 Embalaje y rotulado: 

El envase debe ser herméticamente sellado, no reenvasado y contener desecante 
obligatoriamente en el interior o las tiras deben estar herméticamente selladas  
p 	énOose su inteodad has su uso no reenvasado y con desecante  

nal112° N° de lote visible, debidamente etiquetado, indicando la marca, número 
de lote, fecha de vencimiento 

5.4 Condiciones de almacenamiento: 
Almacenamiento. 4°C - 300C129  

ual modo se señaló en este apartado de las Bases, que el p "I 
	

tarlo 
entregar en cesión de uso 60 glucómetros de última e" eracion que perm 

as tiras adquiridas. 

21. A loto, se señaló en las Bases que, los proveedores debían presentar 	a 
uestra de los bienes que ofertaban, los cuales debían estar en em 
ebidamente rotulados y con las,niismas condiciones con los que s 

ello a fin que permitan verifiiW  el cumplimiento de las especifi 
antes citadas. 
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Así, las Bases detallaron como sería la evaluación a dichas muestras: 

1 

EVALUACION DE LAS MUESTRASI  

j  
VS 

ITEM 

DESCRIPCION 
DE LAS 

MUESTRAS 

»ASPECTOS O REQUISITOS 
VERIFICADOS 

II) MEIODOLOGIA OVE 
SE IntrARA 

io MECANISMOS 0 
PRUEBAS A LOS 

QUE SERÁN 
SOMETIDAS 

, NUMERO 
 

'  DE 
MUESTRAS 

 y) ObRGANOfiT7  
ENCARGADO DE LA 

EVALUACION DE 
MUES11RAS 

vi) LUGAR 
DONDE SE 
EVALUARA 

4.1 

TIRAS 
DOSAJE 

PARA 
DE 

CdUCOSA 
POR 50 

UNIDADES 

El empaque o envase que 
acompaña a un producto es la 
cle proteger su contenido 0 
bromar el mismo ladeando 
su rsenipulaclon. presentacion 
Y ei mismo tempo fama pade 
de las carectertas pera el 
compita* de los altivos 

de 1 (Idearon: 
Rema de presentado. 

se/ad°, catadml Nnclonal y 
ergcoantica del den 

dedada. 

• 	Que el  "aq" n°21.1193  
Pallas etdas  OmPurrias  
que sse encuentren en forma no 

10.11Snai dentm da 1  
envases): 

Oue los bonles de bs 
envases no presenten retabas 
(material sobresaliente) loIlla 
mistas codantesIsellentes 

Ommm 
- Rotulado venficando que el 
envase considere claramente 

el nombre del producto. 
numero da lote, nombre del 
rebdcat. condclones de 
altivecen/ruedo de ser el 

oto, leona de venamlenlo de 
ser el caso. pudiendo tener 
otra irdormacion adicional 
relacionada al rodado. 

Análisis e/panel/lit 
lazando el metodo 
sensonal visual y el 

mectfamq o plebes 
&tonales a t go 

serán s omeEdag- 

lb 

Para eftwolinte 

) EspetHficatnes 
stecn Ion se revisare 

la Información 
contenida en le 

muestra y la 
docamentecron 

léete sulentatte 
Presentada Pror 1 

partclpede (Tipo de 
muela deo en 
neonato. Illx) de 

calibradon, 
Interferencias con el 
bematunto. rango 

de medición, 
ROMO 

y se venial que 
se empt en lenge 
capllat y lempo de 

modelen). 

1 
Responsables de 	s 

Servidos de 
Labonstotio 

Labotona del C 
S. Max All8S 
Schereter 

	

22. A ra bien, obra en el SEACE, el 'Acta de evaluación d las o 	ca//fi 
ienes"correspondiente al procedimiento de selección, de 	ual se des 

la no admisión de la oferta del Impugnante respecto al Ítem N° 4 

sustento el supuesto no 	imiento de las especificaciones téc 

muestras de los bienes que 	ó, conforme al siguiente detalle: 
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La propuesta NO CUMPLE con la especificación técnica del Capitulo III de las Bases 
integradas. 
Según MEMORÁNDUM N° 602-DEMyGS-2018-N° 129-0GS-DIRIS-LC, el área usuaria 
encargada de evaluar las muestras determinó que la muestra presentada no cumple con 
las especificaciones técnicas: ya que por bioseguridad se observa riesgo de contaminación 
del usuario con la muestra de sangre del paciente al tratar de retirar la tira del 
Glucómetro por el tamaño reducido de la tira. 
Asimismo, tener en cuenta la dificultad presentada en los C.S. Breña y Pedregal al 
procesar la tira con el Glucómetro, quienes manifiestan que tienen que emplear más de 2 
tiras por paciente. 

De lo expuesto, se advierte que la oferta presentada por el Impugnante en el Ítem 
N° 4: "Tiras para dosaje de glucosa x,50 unidades; no fue admitida por el Comité 
de Selección, debido a que este último consideró que la muestra de los bienes 
ofertados "no cumpliría con las especificaciones técnicas", alegando razones de 
"bioseguridad", en el entendido que podría constituir un riesgo de contaminación del 
usuario con la muestra de sangre de os pacientes, el hecho que la tira ofertada 
tenga un "tamaño reducido"; asimismo, porque en una experiencia anterior, los 
Centros Asistenciales de Breña y Pedregal reportaroh dificultades al procesar la tira 
[que oferta el Impugnante] con el glucómetro. 

Ahora bien, de acuerdo a los fundamentos expueStos por el Impugnante en su 
recurso, se tiene que el motivo alegado por el Comité de Selección no tendría ningún 
sustento legal, pues su no admisión no estaría basada en el incumplimiento de 
especificación técnica alguna, sino en el tamáño de la tira que oferta, lo cual, alega, 
es una exigencia que nunca fue prevista en las Bases, por lo que ésta no resulta 
válida para su no admisión. 

En este punto, es necesario tener presente que las especificaciones técnicas 
contenidas en las Bases del procedimiento de selección, recogen las características 

uladas por el área usuaria, en función a lo que considera conveniente para la 
acción de sus necesidades, 

A 	necesario que las ofertas de los postores sean presenta 
uestren el cumplimiento de las especificaciones establ 
rada, no podría considerarse que cumplirán con s 

a usuaria. De forma tal, que permitir que la oferta 
ntenga divergencias respecto a las especificaciones exigidas por la 

conlleva riesgos para ésta, pues inclusive puede generar eventuales 
la etapa de ejecución contractua , al dejarse abierta la posib 
ofrezca bienes con característic 	stintas a las requeridas por 

I5 

forma 1 que 
as en las Bases; • lo 

acer las necesidades del 
or 

, í 

Ent 1  ad, 

Página 21 de 28 



25. No obstante lo señalado, de la revisión del listado de especificaciones técnicas 
establecidas en las Bases para el Ítem 	N° 4 [reseñadas en el fundamento 20], no se 
verifica que en algún extremo de las mismas se haya considerado como parte de 
estas, la exigencia de un tamaño determinado de las tiras a presentar por parte de 
los postores. 

Asimismo, del cuadro de evaluación de muestras [reseñado en el fundamento 21], si 
bien se aprecia que como parte de los aspectos o requisitos a verificar en los bienes 
ofertados por los postores, se ha considerado, entre otros aspectos, la revisión de la 
capacidad funcional y ergonométrIca del bien ofertado; sin embargo, no se verifica 
en ningún extremo del mismo, que se haya considerado la evaluación del tamaño de 
la tira, o aspectos que involucren un riesgo de contaminación de sangre por parte 
del usuario de las mismas, que la Entidad ha acusado como razones de 
"bioseguridad". 

En esa línea, si bien el Adjudicatario ha señalado que, en el cuadro sobre evaluación 
de muestras, establecida en las Bases, se determinó que la metodología a utilizar 
sería un "Análisis organoléptico utilizando el método sensorial visual y el mecanismos 

pruebas adicionales a las que serán sometidas" (sic), por lo que, además del 
análisis externo se iban a realizar pruebas "adicionales" a estas muestras, dentro de 
las cuales, en su opinión, estarían aquéllas referidas a asegurar la "bioseguridad", 
como es evitar el riesgo de contaminación de los usuarios que manipulan dichas 
tiras, por lo que, la no admisión de la oferta del Impugnante tendría sustento en un 
criterio objetivo; al respecto, debe señalarse que, no resulta admisible que a partir 
de que las Bases señalen el empleo de "pruebas adicionales", se pretenda verificar, 
con mecanismos o pruebas no objetivas, aspectos o exigencias que incluso no han 
sido reseñadas en las Bases. 

A mayor abundamlento, es pertinente recordar que el Pronunciamiento No 1200- 
2 .  OSCE-DGR ha establecido que la presentación de muestras para la calificación 
el lims propuestas técnicas es válida siempre y cuando se utilicen mecanismos 

vos que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos 
m n1 os o especificaciones técnicas, debiendo las Bases precisar la i nr ación 

nente de forma clara, precisa y objetiva, lo cual en el presen 	 ha 
mido, puesto que se ha pretendido verificar exigencias que en 	 nto 

eron establecidas como especificaciones técnicas en las Bases. 

En este punto cabe precisar que, mediante Decreto del 9 de en 
solicitó a la Entidad que precise cuál fue el rango, parámetro o elemento 
cual se determinó el tamab de las tiras para dosaje de glucosa, a ser 
para la evaluación de lj$uestras, y que conllevó a que respecto de la 
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Impugnante, se determinara que presentaba un "tamaño reducido de la tira"; así 
como explique por qué no se especificó en las Bases un rango o parámetro de 
medida de las tiras a ofrecer como parte de las muestras. 

En respuesta a ello, la Entidad a través de su Informe Técnico Legal Complementario 
N° 004-2019-0A3-DIRIS-LC del 11 de enero de 2019 e Informe Técnico N° 002-CS-
LP N° 002-2018-DIRIS-LC del 10 de enero de 2019, si bien ha señalado que la no 
consignación de un tamaño específico de tira se debió a que "siempre las tiras de 
glucosa tenían un tamaño que permitía realizar el traba» diario sin riesgo de 
contaminación', así como que "el participante PRODUCTOS ROCHE QF SA 
comercializa modelos donde no hay exposición de riesgo de contaminación", lo cierto 
es que, la exigencia de un requisito no consignado en las Bases como especificación 
técnica [un determinado tamaño para las tiras de glucosa], de ningún modo puede 
'conllevar a que la oferta del Impugnante sea declarada como no admitida, 
argumentando que éste habría incumplido con una especificación técnica, cuando se 
verifica que ello no resulta cierto. 

En esa misma línea, la experiencia obtenida en los Centros Asistenciales de Breña y 
Pedregal respecto.del.empleq de las tras que comercializa el Impugnante [lo cual, 
también ha sido considerado como un motivo para no admitir la oferta de éste], no 
puede ser considerado' como urt a <rgumento válido a efectos de desestimar su oferta, 
toda vez que dicha experiencia está referida a productos que aun siendo de la 
misma Marca, no necesariamente corresponderían al mismo lote, y respecto al cual 
podrian haber modificaciones que optimicen su empleo en la presente convocatoria. 

26. De M expuesto hasta aquí, se tiene que en ningún extremo de las Bases [sea en las 
especificaciones técnicas, así como en los aspectos o requisitos que fueron 
detallados iban a ser verificados en las muestras presentadas por los postores], se 
encuentra alguna exigencia que contemple el tamaño de la tira, o el riesgo de 
contaminación del usuario que manipularía la misma, para que a partir ello, resulte 
válido que se declare como no admitida la oferta del Impugnante bajo argumentos 

s como el "tamaño reducido de la &a", o que "por blosegurldad se observa 
o de contaminación de los usuarios", como ha ocurrido en el presente caso. 

se contexto, es Importante mencionar que el hecho que e 
consignado como sustento de la no admisión de 1 oferta del Impugna 

umentos que no están establecidos en ningún e>ctre 
	

de las Bases Integra 
nlleva a que este Colegiado considere que lo sen 	en el docum 

enominado "Acta de evaluación de las ofertas y calificación; bienes 	stit 
razones válidas para que se tenga por no admitida la oferta del 
en ésta no se ha precisado a 	a especificación técnica i 
describe [de forma errónea] el 	ité de Selección en dicha a 
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so distinto se presenta con la oferta del Impugnante [declarad 
el Comité de Selección] que no llegó a la etapa de evaluac 

como no admi 
n ni calificación; 

En este punto cabe anotar, que aun cuanto la Entidad ha pretendido justificar la 
actuación del Comité de Selección y argumentar ante esta instancia que han 
incumplido especificaciones técnicas, lo cierto, es que conforme ha sido expuesto 
precedentemente, no existe extremo alguno de las Bases Integradas que amerite la 
no admisión de la oferta del Impugnante. 

En ese sentido, conforme al análisis antes efectuado, este Colegiado concluye que 
corresponde se declare fundado este extremo de la apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no 
admitida la oferta del Impugnante para el Ítem N° 4, en virtud de los 
cuestionamientos efectuados por el Adjudicatario. 

En el presente caso, se aprecia que con independencia de los motivos alegados por 
el Comité de Selección para tener por no admitida la oferta del Impugnante en el 
Ítem N° 4 [los cuales han sido desvirtuados en el primer punto controvertido], el 
Adjudicatario ha efectuados nuevos cuestionamientos a la oferta del Impugnante, 
argumentando que los mismos acreditarían que éste no cumpliría con las 
especificaciones técnicas de las Bases, lo que ameritaría, en su opinión, la no 
admisión de dicha oferta. 

Sobre el particular, es importante precisar que de conformidad con lo establecido en 
el numeral 40.3 del artículo 40 del Reglamento, en el caso de procedimientos 
convocados para la contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y 
obras, luego de otorgada la buena pro no debe darse a conocer las ofertas 
cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda 
(el énfasis es nuestro). 

lo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento'', este 
giado advierte que el Comité de Selección solo analizó los documentos que 
ditaron los requisitos de calificación de la oferta del Adjudicatario, al ser la única 

o 	a que fue admitida, evaluada y ocupó el primer lugar en el orden de • - -cián. 

da 
or 

lado 55.- Calificación 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvier 

	
el pri e 

segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en la ases. La ente 
del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descallfiqada. Si ninguno de las 
con los requisitos de calificación, el 	té de selección debe verificar Ids requisitos de calific án de los 

	
ores 

s postores umple 

admitidas según el arden de prelacló o enido en la evaluación." 
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lo que en aplicación del numeral 40.3 del artículo 40 del Reglamento, correspondía 
no darse a conocer la oferta que dicho postor presentó al procedimiento de 
selección. No obstante, se ha evidenciado que la Entidad ha incumplido tal 
disposición normativa, dando a conocer al Adjudicatario, una oferta [del 
Impugnante] cuyos requisitos de calificación no analizó ni revisó. 

En consecuencia, no corresponde que este Colegiado se pronuncie sobre los 
cuestionamientos que pudiera haber efectuado el Adjudicatario contra la admisión 
de la oferta del Impugnante, debiendo ser éstos trasladados al Comité de Selección 
a efectos que, en el marco de sus facultades, considere dichos argumentos al 
momento de efectuar la verificación respecto a si la oferta responde a las 
características y requisitos funcionales, así como al cumplimiento de los factores de 
evaluación y requisitos de calificación correspondientes; ello sin perjuicio de que se 
haya determinado, en este instancia, que las razones Plasmadas por el Comité de 
Selección en el "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: bienes", y por las 
cuales declaró como no admitida dicha oferta no resultan válidas, 

En tal sentido, corresponde comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, 
a efectos que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, así 
como Para que exhorte al Comité de Selección y al Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la Entidad, a fin que en lo- sucesivo ciñan su actuación a las 
disposiciones establecidas de la Ley y el Reglamento, privilegiando/  además, el 
cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública enurnerados en el 
artículo 2 de dicha norma legal. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la 
buena pro del Ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso de 
apelación y, en específico, del petitorio, se aprecia que el Impugnante planteó como 
pretensión la revocatoria de la no admisión de su oferta, y por su efecto, el 

w amianto de la buena pro. 

31. E e e sentido, habiéndose determinado que corresponde revocar la decisión del 
é de Selección, plasmada en su "Acta de evaluación de 	• ertas y 
ación: bienes", respecto a las razones alegadas para te' - por no admi • la 

a presentada por el Impugnante [la cual no ha sido e uada ni calificada], 	e 
egiado dispone que, sin perjuicio de que el Comité de elección actúe conform a 

señalado en el fundamento 29, se continúe con la revisi 	 erísticsy 
requisitos funcionales, así como la evaluación y posterior calificación de 
Impugnante [mandato dlspuestq çn el artículo 55 del Reglamento] y 
le otorgue la buena pro. En co cuencia, no corresponde amparar 
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Impugnante de otorgarle la buena por en esta instancia, debiéndose declarar 
Infundado este extremo del recurso de apelación. 

32 En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, 
y en aplicación del literal b) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 
fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Impugnante contra la no 
admisión de su oferta. 

Atendiendo a ello, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante 
por la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

33. Sin perjuicio de lo expuesto, si bien del análisis del primer punto controvertido se 
determinó que no ameritaba que la oferta del Impugnante se tenga por no admitida, 
en virtud de las razones alegadas en el "Acta de evaluación de las ofertas y 
calificación: bienes", las que resultan exigencias no previstas en las Bases 
Integradas [caso del tamaño de la tira de glucosa, y riesgos de bioseguridad], este 
Tribunal no puede dejar de advertir que tanto el Comité de Selección como el área 
usuaria han señalado que los bienes ofertados por aquél [tiras de glucosa de sangre 
de la marca Accu-Check Instant], podrían constituir un riesgo de contaminación 
hacia los usuarios, lo que significaría un riesgo a la "bioseguridad". 

En tal sentido, corresponde que se ponga en conocimiento del Titular de la Entidad 
la presente resolución, a efectos que, en mérito de sus facultades, realice la 
verificación respecto a si los cuestionamientos vertidos por el área usuaria [riesgo de 
contaminación y alteración de la bioseguridad de los usuarios que manipulan dichos 
bienes] significan un vicio administrativo en la formulación del requerimiento que 
Implique un impacto en la obtención de la finalidad pública perseguida en el 
presente procedimiento de selección [considerando que no ha sido reflejado en las 

j

es Integradas] y, de ser el caso, utilice las facultades que le confiere el artículo 
44 de la Ley, debiendo tener en consideración que la atención de las necesidades 
de la Entidad deben efectuarse no solo oportunamente, sino bajo las mejores 
o diciones de calidad, las mismas que implican contratar con proveedores que 

anticen los requisitos exigidos en las Bases Integradas del procedimiento de 
s lección y evitando, que se afecte o ponga en riesgo la ejecución del contr 

or la naturaleza de la contratación, la salud de los usuarios. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal 
aavedra Alburqueque, y la intervención de los vocales Mariela Sifuentes 

Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala de 
Contrataciones del Estado, ' uesta en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE, a 
lo estipulado en el Acuqt 	de Sala Plena 'N° 001-2017/TCE, y en ejerci 
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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 unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 
PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 002-2018-
DIRIS-LC — Primera Convocatoria, para la 'Adquisición de Insumos, reactivas y 
materiales de laboratorio para los establecimientos de salud de la DIRIS Lima 
Centro"— Item N° 4: "Tiras para dosefe de glucosa x 50 unidades", por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 Revocar el acto por el cual se otorgó fa buena pro del Ítem N° 4 de la 
Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS-LC — Primera Convocatoria al postor 
BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. 

<> 
1.2 Revocar el acto por el cual se declaró como no admitida la oferta del 

postor PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., en el Ítem, N° 4 de la ,Licitación 
Pública N° 002-2018-DIRIS-LC — Primera Convocatoria. 

1.3 Disponer que el Comité de Selección continúe con los subsecuentes actos 
del procedimiento de selección para el Ítem N° 4, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento, y de ser el 
caso, otorgue la buena pro, considerando lo dispuesto en los fundamentos 
29V 31. 

Devolver la garantía otorgada por el postor PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., 
ntada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo 

ab cido en el artículo 110 del Reglamento. 

Rdniir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad 
o me a lo indicado en los Fundamentos 29 y 33. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la 
d 	erá recabados en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

as calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar po 
la(s) persona(s) que realizará(n) d cha diligencia. En caso contrario, los 
administrativos serán enviados Archivo Central de OSCE para que 

Página 27 de 28 



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". 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Q
üulallf1903CtArkL41°1  

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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