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Semilla: Se declara fundado el recurso de apelación 
Interpuesto por el Impugnante contra la buena pro del 
ítem-paquete N°1 otorgada a favor del Adjudicatario; en 
tal sentida, se deja sin efecto la misma y se tiene por no 
admitida dicha oferta; además, se otorga la buena pro 
del citado ítem-paquete a favor del Impugnante. 
Asimismo, se declara Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante contra la buena pro del 
ítem-paquete N°5 otorgada a favor del Adjudicatario; en 
consecuencia, se confirma la misma. 

Lima,  18 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 5074-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L, contra el otorgamiento de la buena pro 
de los ítem-paquetes N° 1 y NI° 5 de la Licitación Pública N° 01-2018-HJATCH - Primera 
Convocatoria.  a Olor del CONSORCIO, conformado por las empresas VIKMAR 5.A.C. y 
GRUPO VIKMAR S.A.C,, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES  

1. 	De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE', se aprecia que el 1 de octubre de 2018, el 
HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA, en lo 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/ 11516,651-40 (un millón quinientos 
dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno con 40/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

El ítem-paquete N° 01: "Reactivas para bioquímica con equipo en cesión de uso", 
tiene un valor referencial ascendente a S/ 202,035.00 (doscientos dos mil treinta y 

co con 00/100), 

m-paquete N° 05: "Reactivas para hemograma automatizada con equipo en 
'1 /2  de uso", tiene un valor referencial ascendente a 5/ 231,210.00 (doscientos 
ta y un mil doscientos diez con 00/100). 

precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo dé lo 
puesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 

0225, y modificada por Dec to Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 
Reglamento, aprobado por '-creto Supremo No 350-2015-EF, y modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2( -EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Obrante en el folio 53 (anversos. del expediente administrativo. 



Según información obrante en la ficha del SEACE3, el 22 de noviembre de 2018, se 
llevó a cabo la presentación de ofertas. 

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 de los ítem-
paquetes N° 1 y N°5 al CONSORCIO, conformado por las empresas GRUPO VIKMAR 
S.A.C. y VIKMAR S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por los montos de S/ 
191,050.00 (ciento noventa y un mil cincuenta con 00/100 soles) y S/ 179,643.00 
(ciento setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres con 00/100 soles), 
respectivamente. 

De conformidad con la referida acta, así como del Acta N° 194, 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-Damiete N°01: "Reactivas vara bioauímica con eouioo en cesión de 
uso- 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio 

Plazo de 
entrega 

Mejoras Pontaje 

CONSORCIO GRUPO 
VIKMAR S.A.C. - 
VIKMAR S.A.C. 

Admitida 90.00 5.00 5.00 100.00 (r) Calificado Adjudicado 

W.P. BIOMED E.I.R.L, Admitida 85.90 0.00 5.00 90.90 (21 Calificado 

Ítem-paquete N° 05; "Reactivas para hemoorama automatizada con 
equipo en cesión de uso" 

VIKMAR 5.A.C. - 
VIKMAR S.A.C. 

Admtticla 85.00 5.00 5.00 95.00 (1) Calificado 

\p.p. NOMED E.I.R.L Admitida 69.00 0.00 10.00 79.00 (2') Calificado 

2. 	ediante escrito' presentado el 10 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
,kJel Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 
subsanado por escríto6  del 12 del mismo mes y ano, la empresa W.P. BIOMED 
E.I.R.L, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 

Según el reporte: "Presentación de oferta obrante en el folio $8 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 82 (anverso y revers d I expediente administrativo. 
Obrante en los folios 59-68 (anverso y ey so) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 1-6 del expedi t dministrativo. 
Obrante en los folios 14 2 del ex 	ente administrativo. 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio 

Plazo de 
entrega 

Mejoras Puntaje 

) ONSORCIO GRUPO  
Ad 	di 	do 1 

de 45 
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otorgamiento de la buena pro de los ítem-paquetes N° 1 y N° 5 del procedimiento 
de selección a favor del Adjudicatario. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

2.1. Sobre los cuestionamientos formulados contra la oferta del 
Adjudicatario (ítem-paquete N° 1). 

En el folio 63 de la oferta del Adjudicatario, se presentó el inserto del producto 
UPASE con número de catálogo: XSYS0081. 

Sin embargo, el protocolo de análisis presentado en el folio 128, indica que el 
número de catálogos es XSY00081, por lo que no corresponde al producto 
indicado en el inserto presentado. 

Por lo mencionado anteriormente, la documentación presentada por el 
Adjudicatario no corresponde al reactivo ofertado, por ende, no debe ser 
considerado válido para acreditar la documentación solicitada, en tal sentido, 
dicha omisión amerita la decisión,  de no admitir la oferta del citado postor. 

De acuerdo a lo establecido en la página 52 de las bases integradas, se solicitó 
que el equipo en cesión de uso, que deberá ofertar el postor, debe contar con 
una capacidad de 708 más reactivos a bordo identificado por Código de barras. 

El Adjudicatario presentó en el folio 189 de su oferta, una declaración jurada 
de equipo en cesión de uso, precisando que el equipo ofertado contiene la 
especificación técnica de capacidad de 70 a más reactivos a bordo. 

Sin embargo, en el folio 193 de dicha oferta, se presentó el brochure del equipo 
XL 1000, el cual indica que presenta un área refrigerada para 56 posiciones de 

ctivos (menor al requerido, 70 a más). 

mbién, en el folio 194, el Adjudicatario presentó otra página del brochure 
ismo equipo, donde indica que el área refrigerada es de 86 posiciones 
reactivos a bordo. 

el presente caso, se ha evidenciado que existe incongruencia y/o 
tradicción entre lo expuesto en la declaración jurada de presentación del 

uipo en cesión de uso y el contenido de las especificaciones técnicas del 
rochure, contenido dudoso que no permite tener certeza respecto del alcance 

de su oferta. 

De acuerdo a las bases egradas, se indica que el consumo de agua promedio 
del equipo ofertado 	ser menor a 21 litros/hora, lo que permitirá un 
consumo de agua 	dar y relativamente bajo, que permitirá un ahorro 
significativo para 1. 	dad. 



7  Obrante en el folio 33 lanverso y reverso) d 
° Notificado electrónicamente el 18 de dic 

del Realamento. Véase en los folios 70-7 

diente administrativo. 
dé 2018, en aplicación de M dispuesto en el numeral 2 del articulo 104 

edlente administrativo. 
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Sin embargo, en el folio 196 de la oferta del Adjudicatario, se presenta una 
declaración jurada indicando que el consumo máximo de agua promedio es 
menor a 21 litros/hora, lo cual resulta incongruente con el propio brochure del 
equipo en cesión de uso. 

Ahora, en el folio 194, se puede apreciar en el brochure del equipo ofertado, 
que el consumo de agua es hasta 25 litros/hora, consumo que es mayor al 
establecido en las bases integradas. 

En tal sentido, no existe certeza en la oferta del Adjudicatario, por lo que, se 
debería considerar como no admitida la misma. 

2.1. Sobre los cuestionamientos formulados contra la oferta del 
Adjudicatario (ítem-paquete N° 5). 

De acuerdo a la página 80 de las bases integradas, se señala que el equipo 
hematológico ofertado deberá reportar obligatoriamente el parámetro MRV. 

Sin embargo, luego de una revisión completa de la oferta del Adjudicatario, se 
aprecia que en el folio 703, se adjuntó el brochure del equipo, donde mencionan 
la cantidad de parámetros reportados por el equipo, incluso mencionan los 
parámetros reportados en relación a los Reticulocitos. Se indica que el equipo 
reporta sólo 28 parámetros y describen cada uno; sin embargo, ninguno de 
ellos es el parámetro MRV. 

A pesar que también adjunta una declaración del fabricante, indica que ésta es 
insuficiente cuando se presentan evidencias del no cumplimiento de las bases 
integradas. 

Asimismo, también solicita al Tribunal, requiera al Adjudicatario demuestre la 
capacidad del reporte del parámetro MRV por el equipo ofertado modelo: 5500, 
marca URIT. 

3. 	Por •ecreto7  del 14 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
el clon interpuestos, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el 
pe tiente de contratación, asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y todas 

ertas cuestionadas en el recurso y un Informe técnico legal, dentro del plazo 
de es (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
do. mentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 

tuclonal, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 
ostor 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 SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 
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establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

A través del formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativo° 
presentado el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo. 

Con Decretal° del 18 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 
en su calidad de tercero administrado. 

Mediante escrito" presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando 
lo siguiente: 

6.1. Sobre los cuestionamientos formulados contra su oferta en el ítem-
paquete N° 1. 

Las bases integradas no establecieron que los productos deban identificar en 
los certificados de análisis el "número de catálogo", como sí lo hace respecto 
de la identificación dé los nombres de os productos ofertados, lo cual se 
encuentra detallado en el protocolo de análisis presentado. En ese sentido, 
queda demostrado que lo referido por ei Impugnante es falso y carece de 
sustenta 

Asimismo, precisa que el código presentado en el protocolo de análisis es 
evidentemente un error de digitación, porque el número sólo varía en un dígito. 
Agrega que al ser el protocolo de análisis un documento que se emite con cada 
lote del producto, se cambia constantemente, por lo cual puede presentar 
errores de digitación. Además, esto no evidencia en ningún extremo el 
iritumplimiento de las especificaciones téanicas, ya que las mismas pueden ser 
verificadas en el inserto del producto. 

Su equipo ofertado sí cumple con la especificación técnica de capacidad de 70 
a más reactivas a bordo, conforme se puede apreciar en el folio 194 de su 
hrta, el cual señala claramente que su equipo tiene capacidad para 86 

ivos a bordo. 

lo que respecta al folio 193 de su oferta, su brochure presenta una 
actitud producida al momento de la traducción, siendo que esto no significa 
modo alguno que su equipo ofertado no cumpla con las especificaciones 

cnicas contenidas en las bases. 

Así también, se debe tener en cuenta que en el folio 189 de su oferta, se ha 
presentado una Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones 

Obrante en los folios 73-74 (anverso re -rso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 75 del expedie e minIstrativo. 
Obrante en los folios 83-90 del pe ente administrativo. 
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Obrante en el folio 97 del e •edie 
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Técnicas, por la cual asegura que su equipo cumple con las especificaciones 
técnicas contenidas en las bases, hecho que es perfectamente demostrable. 

El Impugnante afirma que existen incongruencias entre la Declaración Jurada 
de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el catálogo del equipo 
ofertado, en específico lo referido al consumo de agua; al respecto, señala que 
en el catálogo se menciona: consumo hasta 25 litros por hora, la palabra "hasta" 
se refiere al consumo máximo, es decir es el límite superior del consumo, 
entendiéndose que el volumen es referencial y variable de acuerdo a la 
metodología de trabajo. El consumo promedio de agua es menor a 20 
litros/hora, el cual puede ser regulado de acuerdo al tipo de lavado de cubetas 
que se programe durante la instalación del instrumento. 

Asimismo, la Entidad, en su momento, solicitó la presentación de un documento 
emitido por el fabricante en el cual se aclare el volumen de consumo de agua 
del equipo; su empresa presentó una carta aclaratoria, emitida por el 
fabricante, en el cual queda demostrado que sí cumple con acreditar las 
especificaciones técnicas del reactivo y del equipo en cesión de uso solicitado 
en las bases integradas. 

El Impugnante menciona que su empresa no cumplió con acreditar el reporte 
del parámetro MRV; sin embargo, tal afirmación no es cierta, pues, su 
representada cumplió con presentar una Declaración Jurada en la cual se 
menciona específicamente el cumplimiento de lo solicitado. 

Al respecto, se debe señalar que el OSCE se ha pronunciado en varias ocasiones 
sobre ello, indicando que, en el caso que alguna de las especificaciones técnicas 
de los bienes requeridos no haya sido indicada en los "catálogos, folletos u 
otros", se entenderá acreditada para la etapa de presentación de ofertas a 
través de la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. 

Además, se adjuntó una carta aclaratoria emitida por el fabricante, en la cual 
se aclara que se cumple con el reporte del parámetro MRV. Al respecto, se debe 

ñalar que el OSCE se ha pronunciado en varios ocasiones que, en el caso que 
una de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos no haya sido 
icada en los "catálogos, folletos u otros", podrán presentarse carta 
ratoria emitidas por el fabricante. 

Por 	reto'2  del 28 de diciembre de 2018, se tuvo presente la absolución del 
recu to de apelación Interpuesto por el Adjudicatario. 

revés de la Carta N° 002-2018-CS LP001-1-IJATCH-2018'3, presentada el 27 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Presidente del Comité de 
Selección remitió los antec entes administrativos del procedimiento de selección; 



" Obrante en los folios 101-11.2 de drnin tratIvo. 
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adjuntando el informe técnico lega114, en el cual señaló lo siguiente: 

El Adjudicatario, en el folio 128 de su oferta, presentó el certificado de análisis 
del ítem LIPASA, en el cual se evaluó lo estipulado en las bases integradas: 
Nombre del Laboratorio que lo emite (ERBA LACHEMA S.R.0), Nombre del 
Producto (UPASE, nombre del kit: LIP 110), Número del Lote (1804062) y 
Fecha de Análisis (30/04/2018). 

En base a lo sustentado, el Comité de Selección consideró que el Adjudicatario 
ha presentado un certificado de análisis válido y corresponde al reactivo 
ofertado, según lo solicitado en las bases integradas. 

El Adjudicatario, en el folio 189 de su oferta, presentó una declaración jurada 
de cumplimiento de especificaciones técnicas, enel cual señaló que su producto 
ofertado tenía una capacidad de 70 a más reactivos a bordo identificados por 
código de barras. 

El Adjudicatario, en el folio 194 de su oferta, presentó un documento donde se 
indica que el área refrigerada del producto ofertado es de 86 posiciones para 
reactivos a bordo, 
En ese sentido, el Comité de Selección sostuvo que dicho postor había 
presentado la documentación respecto al equipo de cesión en uso, donde se 
verifica que su capacidad era de 70 a más reactivos a bordo, identificados por 
código de barras. 

Según la declaración jurada presentada por el Adjudicatario, en el folio 196 de 
su oferta, se hace referencia en relación al consumo máximo de agua promedio, 
consumo máximo de agua promedio menor a 21 litros/hora. 

El Adjudicatario en el folio 194 de su oferta, presenta un documento en el cual 
se señala que el consumo de agua, era de hasta 25 litros/hora. 

No se evidencia un consumo máximo de agua promedio menor a 21 litros/hora, 
en 4 sentido, se dispuso se subsane dicha oferta; en tal sentido, el 26 de 
n• e bre de 2018, el Adjudicatario cumplió con subsanar su oferta en el plazo 
o •rga,o por el Comité de Selección. 

xpuesto, el Adjudicatario presentó la documentación pertinente para la 
n de su oferta. 

Seg n el folio 706 de la oferta del Adjudicatario, éste presentó una declaración 
juoda de cumplimiento de especificaciones técnicas. 

En el folio 707 de la of Ida del Adjudicatario, éste presentó una carta de 
especificaciones téc 	s dicionales, en el cual, el fabricante URIT MEDICAL 

lo 
admIs 
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ELECTRONIC CO. LTD declaró que el equipo ofertado reporta: RET#, RET%, 
IRF y MRV. 

En base a lo sustentado, el Comité de Selección consideró que el Adjudicatario 
ha presentado la documentación válida, según lo solicitado en las bases 
integradas. 

Con Decreto'f del 28 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal, para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 
caso, lo declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Mediante Decretolf del 3 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 
10 del mismo mes y año, a las 15:30 horas. 

Por escritoI7  presentado el 9 de enero de zon ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

El Impugnante incluyó en los folios 457 al 466 de su oferta, el inserto del 
producto denominado: C-Reactive Protein (it, en el Cual se incluye una lista de 
códigos. 

Sin embargo, en el protocolo de análisis presentado en el folio 467 de dicha 
oferta, se indican sólo las siglas CRP y no se Incluye ninguno de los códigos 
detallados ni en el Inserto ni en el registro sanitario, sólo se menciona código 
de material: 105-000880-00; por tanto, el protocolo de análisis no cumple con 
lo solicitado en las bases integradas, ya que no se incluye el nombre completo, 
tal como se ha registrado ante la DIGEMID y tampoco cuenta con ningún código 
que podría ser usado para identificarlo. 

b) El Impugnante incluyó en los folios 457 al 466 de su oferta, el inserto del 
producto denominado: Rheumatoid Factor Kit, en el cual se incluye una lista de 
, . 

bstante, en el protocolo de análisis presentado en el folio 438 de dicha 
, se Indican sólo las siglas RF y no se incluye ninguno de los códigos 

lados ni en el inserto ni en el registro sanitario, sólo se menciona código 
aterial: 105-001549-00; por tanto, el protocolo de análisis no cumple con 

°licitado en las bases integradas, ya que no se Incluye el nombre completo, 
I como se ha registrado ante la DIGEMID y tampoco cuenta con ningún código 

que podría ser usado para identificarlo. 

El Impugnante incluyó en los folios 279 al 289 de su oferta, el inserto del 
producto denominado: Gamma Glutamyltransferase kit, en el cual se incluye 

1S  Obrante en el folio 100 del expedlent 
Obrante en el folio 118 del expediente dm 

17  Obrante en los folios 119-125 del expedle 	inistrativo. 
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una lista de códigos. 

Sin embargo, en el protocolo de análisis presentado en el folio 290 de dicha 
oferta, se indican sólo las siglas yGT y no se incluye ninguno de los códigos 
detallados ni en el inserto ni en el registro sanitario, sólo se menciona código 
de material: 105-000856-00; por tanto, el protocolo de análisis no cumple con 
lo solicitado en las bases integradas, ya que no se Incluye el nombre completo, 
tal como se ha registrado ante la DIGEMID y tampoco cuenta con ningún código 
que podría ser usado para identificarlo. 

d) Respecto del equipo en cesión de uso, el Impugnante presentó en el folio 530 
de su oferta, el catálogo del equipo ofertado, en el cual se aprecia que tiene un 
consumo de agua menor o igual a 20 litros por hora, 

Sin embargo, en el folio 549 de su oferta, se presenta el manual del equipo 
ofertado, donde consta que el consumo de agua es inferior a 35 litros por hora. 

Así, resulta claro y evidente, que existe una contradicción entre los datos para 
el consumo de ágüa; pues no se condicen tanto en el manual como en el 
catálogo del equipo; por tanto, al existir dudas sobre lo realmente ofertado, su 
oferta debió ser desestimada, ya que no se sabe con certeza si cumple con las 
especificaciones técnicas solicitadas, 

Con Decéetois del 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos adicionales y la documentación presentada por el Adjudicatario. 

El 10 de enero de 2019'9, se realizó la audiencia pública con asistencia del abogado 
Christian Francisco Pitta López y de la señora Omaira Victoria Vásquez Caycho, en 
representación del Impugnante; y del señor Víctor losé Lavado Poma, en 
representación del Adjudicatario. Se dejó constancia de la inasistencia del 
representante de la Entidad. 

ante Decreto2° del 11 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para 
ver, de acuerdo a b establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

EVAL 	N DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

1. 	a ículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
ueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 

antes del perfeccionamiento - contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Obrante en el folio 126 del expecil 
19  Conforme se aprecia del acta de a 

Obrarte en el folio 129 del expe e 

Inl 
dlencia oto' 
te adm 

en el folio 128 del expediente administrativo. 
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2. 	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 la pretensión 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 de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

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 referencia' 
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 
referencial total de S/ 1'516,651.40 (un millón quinientos dieciséis mil seiscientos 
cincuenta y uno con 40/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 
co I. tente para conocerlo. 

terpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables, 

culo 96 de! Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
gnables, tales como: 1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

as contrataciones, 11) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
tinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, III) los 

ocumentos del procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de • rticipantes, y y) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que 	pugnante interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la •uena 	los ítem-paquetes N° 1 y N° 5 del procedimiento 
de selección a favor el Ad 	catarro; p r consiguiente, se advierte que los actos 
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objeto de recurso fueron dictados durante el desarrollo del citado procedimiento y 
no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del 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 anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables 
a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para 
la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial 
corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es 
de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuero° normativo establece que, 
luego deja , calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena 
pro, Mediante su publicación en el SEACE. 

„ „ 

Adicionalmente jel Acuerdo de saja Plena N° 03-2017/TCE2i ha precisado que en el 
caño de la licitación pública, eoricurso 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 sil:miente 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 de los ítem-paquetes N° 1 y N° 5 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 
ano. 

ien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 
clembre de 2018, debidamente subsanado por escrito del 12 del mismo mes 

el Impugnante interpuso el presente recurso de apelación; por consiguiente, 
rica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

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

De la revisión del recurso d 	'ación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
señor Willer Padilla Arriba 	Gerente General del Impugnante. 

"El cual se encuentra vigente desd 	10 de junio e 2017. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de la Ley. 

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

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

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

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 articulo 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, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro de los 
paquetes N° 1 y N° 5 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, 

a agravio al referido Impugnante en su interés legítimo de acceder a la 
; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

nterpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó ubicada en el segundo lugar 
el orden prelación (en ambos ít 1 -paquetes). 

le 
mism 
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El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la buena pro de los ítem-paquetes N° 
1 y N° 5 otorgada 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 presente 
causal de improcedencia. 

	

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal b siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de 
ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro de los ítem-paquetes N° 1 y 
N° 5, otorgada a su favor. 

Se ie otorgue la buena pro de os ítem-paquetes N° 1 y N° 5 del procedimiento 
de selección. 

,E1 Adjudicatario solícito a este Tribunal lo siguiente: 

Se desestimen os cuestionamientos formulados por el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro de os ítem-paquetes N° 1 y N° 5. 

Se confirme la buena pro de los ítem-paquetes N° 1 y N°5 del procedimiento 
de selección, otorgada a su favor. 

FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

	

1. 	ab ndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petit dos señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para o cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

e sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
o 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pre ensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
a ladón y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
regentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
e sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin petjuido de la 

presentación de pruebas y umentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procediMiento''. 

Asimismo, debe c nsid 	el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual "(...)el 	stores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
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en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a pedir del día siouiente de 
haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del traslado es 
presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Ofidnas Desconcentradas del 
OSCE, 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 expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado de/recurso de apelación". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del 
recurso de apelación mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2018 
ante la Mesa de Partes del Tribunal; es decir, dentro del plazo establecido en el 
numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, habiendo sido comunicado del recurso 
de apelación el 18 del mismo mes y año, conforme se aprecia en el Toma Razón 
Electrónico22; por lo que, sus argumentos serán considerandos al momento de fijar 
los puntos controvertidos, con la finalidad de preservar el debido procedimiento. 

Sin perjuicio de ello, mediante escrito presentado el 9 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario ha expuesto algunos cuestionamientos 
adicionales contra la oferta presentada por el Impugnante en los ítem-paquetes N° 
1 y N° 5; no obstante, ello fue realizado de manera extemporánea, por lo que, a la 
luz de los artículos citados en el numeral precedente, tales cuestionamientos no 
pueden ser considerados para determinar los puntos controvertidos. 

En ese sentido, serán materia de análisis, tanto los argumentos expuestos en el 
recurso de apelación como en el escrito de absolución de traslado del citado recurso 
impugnafivo. 

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

61 	
De erminar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en 
el i em-paquete N°1, por contener ésta Información incongruente respecto de 
la rapacidad del analizador automático para bioquímica clínica; y si; como 
co secuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del citado 
ít m-paquete en el marco del procedimiento de selección. 

D 	eterminar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en 
el ítem-paquete N°1, por contener ésta información incongruente respecto del 
consumo máximo de agua del equipo ofertado; y si, como consecuencia de ello, 
debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del citado ítem-paquete en el 
marco del procedimiento e elecciln, 
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Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta de/Adjudicatario en 
el kern-paquete N°1, por contener ésta información Incongruente respecto del 
número de catálogo del producto ofertado; y si; como consecuencia de ello, 
debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del citado tem-paquete en el 
marco del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta de/Adjudicatario en 
el item-paquete N° 5, por incumplir con la especificación técnica referida al 
reporte de parámetro MR V; y N; como consecuencia de ello, debe revocarse el 
otorgamiento de la buena pro del citado ítem-paquete en el marco del 
procedimiento de selección. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro de los ítem-paquetes N° 
I y N°5 del procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante 'contra el otorgamiento de la truena pro dejos ítem-paquetes N° 1 y N° 
5 a favor del Adjudidatario. 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 52 'del -Reglamento, las bases integradas constituYen las reglas 
clefinitivás del procedimiento de selección. 

Asimismo, el articulo 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 
técnicas y términos de referencia previstos en las bases, toda vez que, de no cumplir 
con 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 
prelación de aquellas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adi lonalmente, el artículo 55 del Reglamento, señala que, luego de culminada la 
eva uación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

'mer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
lificación especificados en las bases. 

'e las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de los términos de re encia, cuya función es asegurar a la Entidad que 
la oferta del postor cumple con 	racterísticas mínimas de Idoneidad para proveer 
o ejecutar adecuadamente 	n o servicio objeto de la contratación, habilitando 
con ello a las ofertas q 	tigresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente; y, 	car 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 b ses 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° 1, por 
contener ésta información incongruente respecto de la capacidad del 
analizador automático para bioquímica clínica; y si, como consecuencia de 
ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del citado ítem-
paquete en el marco del procedimiento de selección. 

El Impugnante sostiene que el Adjudicatario presentó en el folio 189 de su oferta, 
una declaración jurada de equipo en cesión de uso, precisando que el equipo 
ofertado contiene la especificación técnica de capacidad de 70 a más reactivas a 
bordo; sin embargo, en el folio 193 de dicha oferta, se presentó el brochure del 
equipo XL 1000, el cual indica que presenta un área refrigerada para 56 posiciones 
de reactivos (menor al requerido, 70 a más); así también, en el folio 194, el 
Adjudicatario presentó otra página del brochure del mismo equipo, donde indica que 
el área refrigerada es de 86 posiciones para reactivos a bordo. 

En ese sentido, el Impugnante refiere que se ha evidenciado que existe 
incongruencia y/o contradicción entre lo expuesto en la declaración jurada de 
presentación del equipo en cesión de uso y el contenido de las especificaciones 
técnicas del brochure, contenido dudoso que no permite tener certeza respecto del 
alcance de su oferta; razón por la cual, debe tenerse por no admitida su oferta en 
el ítem-paquete N° 1. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que su equipo ofertado sí cumple con la 
especificación técnica de capacidad de 70 a más reactivas a bordo, conforme se 

apreciar en el folio 194 de su oferta, el cual seííala claramente que su equipo 
ene capacidad para 86 reactivas a bordo. 

En 1. que respecta al folio 193 de su oferta, señala que su brochure presenta una 
n 	ctitud producida al momento de la traducción, siendo que esto no significa de 
m..o alguno que su equipo ofertado no cumpla con las especificaciones técnicas 

ntenidas en las bases. Así también, agrega que se debe tener en cuenta que en 
fallo 189 de su oferta, se ha prese g do una Declaración Jurada de cumplimiento 

de las Especificaciones Técnicas, p 	cual asegura que su equipo cumple con las 
especificaciones técnicas ante u. en las bases, hecho que es perfectamente 
demostrable. 
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6. 	Al respecto, mediante informe técnico lega123, presentado a través de la Carta N° 
002-2018-05 LP001-WATCH-201824, la Entidad señaló lo siguiente: 

El Adjudicatario, en el folio 189 de su oferta, presentó una declaración jurada 
de cumplimiento de especificaciones técnicas, en el cual señaló que su producto 
ofertado tenía una capacidad de 70 a más reactivas a bordo identificados por 
código de barras. 

El Adjudicatario, en el folio 194 de su oferta, presentó un documento donde se 
indica que el área refrigerada del producto ofertado es de 86 posiciones para 
reactivos a bordo. 

En ese sentido, el Comité de Selección sostuvo que dicho postor había 
presentado la documentación respecto al equipo de cesión en uso, donde se 
verifica que su capacidad era de 70 a más reactivos a bordo, identificados por 
código de barras. 

	

7. 	Considerando los argumentos expuestos, este Colegiado procedió a revisar las bases 
del presente procedimiento de selección u pues éstas contienen las disposiciones 
aplicables a las exigencias que debían cumplir los postores y sobre las cuales el 
Comité de Selección debía evaluar las ofertas presentadas. 

Así, de la revisión ala página 31 de las bases integradas25, se aprecia que en ellas se 
exigió como documentación de presentación obligatoria — documentos para 
la admisión de la oferta  lo siguiente: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferto 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numero! 3.1 del Capitulo III de/a presente sección. (Anexo N° 3 

do, en las páginas 52 y 105 de las bases integradas25, en la descripción de 
ecificaciones técnicas del "Analizador Automatizado para 

Bioauíiica Clínica para Laboratorio de Rutina" (ítem-paquete N° 1) y en 
el num ral 5.4.1 Mantenimiento Preventivo, Soporte Técnico, Capacitación 
y/o çÁitrenamiento del acápite 5.4 Prestaciones Accesorias a la Prestación 
Priptipal, del numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III — 
R 	uerimiento, se señaló lo siguien e: 

"Obrante en los fonos 101-112 del e Siente ministrativo 
Obrante en el folio 97 del expedlen 

	
tratIvo. 

"Obrante en el fono 130 del expedlente ad 
26  Obrante en los folios 131y 139 del exp ente administrativo. 
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ESPEaFÍCACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA EN CESION DE USO 

ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMIC,A CUNICA PARA LABORATORIO DE 

,1 Tipo Anozedor de Biequimica Clinica complaemente aulornataada 

el Metodebale Espeetrefeloinetrle yle fatemeitill yie lurbizknewle yie uirnuneturbichnattne 

O)Perrianinrce 4e0 pruebas e mas por Imre 

I
di Capaeldod loe más teectVOS e bordo identiSCedle por CódigOs de barres 

Rotor de malón 00 a nie9 pOSSZIOnee 

e)Muellie Que puede utilizar tubo primado yle copes aintilleneamenie 

Capeedad para procesar directamente yen slmulténeo plasme. suero. 
!mina y otro liquides bioldgcos 

illuoón automedica de muestres 

DetecelOn de nivel de liado. 

Protecclen frente a coksien. 

»Características Cubeta do cuarzo, mentar.° o vPirle. 

Estación de lavado 3"mb:te de cubetag. 

LImpleta automatice*. la puje 

2 rnezeladorea a mas (OPCIONAL, 

SA PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL: 

5.4.1 MANTENIMEINTO PREVENRVO, SOPORTE TECNICO, CAPACITAVON 190 
ENTRENAMIENTO: 

5.4.1.1 El pOSIOr debele presentar SU programa dé MantenInlient0 PreventiVO y COrreCtiVO per un 
ene para todos los equipos de 'cesión de use Incluyendo sus accesorios, 

5.41.2 Se precisa que diell8S prestaciones (mantenimiento preventivo y/0 correctivo) forman 
Mine de 1p/estación principal, 

5.4.1.3 La tecnologla y opetabvidad de los equtpos entregados por el proveedor en Melón en 
uso", deben estar acode con un alto nivel de resolución técnica que garantice COnfiellIklad y 
calidad de los resultados de las prueba de titeretada procesadas, mi como la oportunidad, 
°Acacia y eencia del semIcio prestado 

ta 1e/11191én Se acepillen Para Heredar ei cumplimiento de les especificaciones técnicas de 
los equipes de 'sesión de uso' es obligaron° la presentación de folleleria y/o catálogos y/o 
aliené y/0 cartas emitidas por el distribuidor legal duelo de la marca. del equipo a entregas 
prOdUet0 a Ofertar. 

• 

revisado en las bases integradas, se puede concluir que para acreditar el 
'miento de las especificaciones técnicas referidas al "Analizador 

°matizado para Bioquímica Clínica para Laboratorio de Rutina" (ítem-
quete N° 1), dentro de las cuales se encuentra el tener una capacidad para 70 
más reactivos a bordo identifi -d .s •or códi o de barras, era necesaria la 

presentación de folleteria y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el 
distribuidor legal del dueño de la arca del equipo a entregar. 

Cabe precisar que de la red 	n del requerimiento en las bases integradas, se 
puede apreciar que en el 	del e tul e cesión de uso, no era suficiente 
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la presentación del Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, sino que también se requirió la presentación de 
folleteng y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor 
legal del duelo de la marca del equipo a entregar,  ello en cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 2) del artículo 31 del Reglamento, en concordancia con las 
respectivas bases estándar. 

9. 	De la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en el folio 1127, 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 Víctor José Lavado Poma, donde declara que su oferta 
cumple con las especificaciones detalladas en las bases integradas. 

Asimismo, en el folio 189-191 de su oferta28, se adjuntó la Declaración Jurada de 
Presentación de los Equipos cedidos en Cesión de Uso — Paquete 1 del 22 
de noviembre de 2018, donde el Adjudicatario señala que su equipo propuesto 
cumple, entre otras características, con tener una capacidad de 70 a más reactivas 
a bordo identificados por cód.  do de barras • tal como se aprecia en la siguiente 
imagen: 

mPOWMAflAC 

Pecimade JURADA 01 estaltnscx1N De LOS EQUIPOS amos 
DE LISO - PAQUCE Ir ti 

~res. 
comert ot Merck« 
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En los folios 192-194 de la oferta del Adjudicatario29, se advierte que se presentó el 
catálogo  del equipo propuesto, marca ERBA LACHEMA y modelo XL-1000; no 
obstante, respecto a la capacidad de reactivos (bandeja de reactivos como se señala 
en el referido documento), se ha señalado dos tipos de información que no se 
condicen entre si. En el folio 193, se señaló que el equipo ofertado tenía en su 
bandeja de reactivos un área refrigerada para 56 posiciones de reactivos; 
mientras que, en el folio 194, se advierte que en la bandeja de reactivos, el equipo 
tenía un área refrigerada de 86 posiciones; tal como se aprecia en las 
siguientes imágenes: 

Folio 193 Folio 194 

 

     

     

ESPECIFICACIONES tefl 
	 194 	eftd/k/c.. 

Ips001~ 

tpain 

eatim 
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° 	n 
SA~Roocan y n nyn 

A. 

10. En ese contexto, se debe tener en cuenta que, de conformidad con reiterada 
jurisprudencia establecida por este Tribunal, la evaluación y calificación de las 
ofertas es integral. 

Cabe indicar que una evaluación Integral supone que el Comité de Selección debe 
izar cada oferta de ma era con'unta, en virtud a la información obrante en la 

, con la finalidad de determinar o identificar la mejor oferta que satisfaga sus 
eses o necesidades, no limitándose o restringiéndose a realizar un análisis 

gado o parcializado que no involucre la totalidad de la información de la oferta 
p esentada. 

En ese sentido, el análisis integral 'ebe realizarse, estrictamente, en virtud a la 
umentación obrante e 1 	erta •res n a no pudiendo el Comité de 

Selección considerar hechos o 	no incluidos por el propio postor en su oferta, 

n Obrante en los folios 138-100 del exp 	 nistrativo. 
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que no hayan sido expresamente descritos, o aseverados, y que por sí solos permitan 
identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos 
de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta. 

Es así que la evaluación Integral de la oferta supone verificar todos y cada uno de 
los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando el Comité de Selección no 
asuma la posición de los postores al realizar interpretaciones y/o suposiciones que 
favorezcan la condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar los principios de 
igualdad de trato y transparencia, descritos en los literales b) y c) del artículo 2 
de la Ley. 

11. 	En razón a lo expuesto, este Colegiado concluye que la oferta del Adjudicatario es 
incongruente  toda vez que, por un lado, en el Anexo N° 3 — Declaración Jurada 
de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y en la Declaración Jurada de 
Presentación de los,Equipos cedidos en Cesión de Uso — Paquete 1, se señaló que 
su equipenropuesto cumple, entre otras caracterísficas, con tener una capacidad de 
70 a más reactivos a bordo identificados por código de barras;  lo cual no guarda 
relación con lo consignado en el catálogo del equipo ofertado (marca ERBA 
LACHEMA 'y'inOdelo XL-1000), donde también 'existe otra incongruencia expresa, 
pues, mientras 'nue én el folio 193 de su oferta, se señaló que el equipo tenía en su 
bandeja de reactivos un área refrigerada pára 56 posiciones de reactivos; en 
el folio 194, se advierte que el equipo, tenia un área refrigerada de 86 
posiciones. 

Ahora, el Adjudicatario señala que en su catálogo (brochure, como refiere el citado 
postor), existe un error en la traducción, lo cual habría ocasionado la 
consignación de dos datos contradictorios entre sí; no obstante, cabe precisar 
que la evaluación integral de la oferta supone verificar todos y cada uno de los 
documentos obrantes en la misma, ya que se tratan de documentos incorporados 
voluntariamente por el mismo postor, y, por tanto, debe ser congruentes con los 
demás documentos, más aún si éstos se encuentran destinados a acreditar el 
cumplimiento de los requerimientos exigidos en las bases integradas; en ese sentido, 
el "supuesto error" señalado por el Adjudicatario debió ser advertido por aquél antes 
de presentar su oferta lo cual implica un cumplimiento Irrestricto al deber de 

encia que tienen todos los postores, y, de esta manera, presentar la 
mentación respectiva que así lo acredite; situación que, en el presente caso, no 

nalmente, cabe traer a colación que el Adjudicatario alude que se trata de una 
ducción", sin embargo, en la oferta no aparecen documentos presentados en 

idi ma original, distinto al español, por lo que, no es posible evidenciar la supuesta 
exactitud" planteada como argumento de defensa. 

A dicha circunstancia, habría q 	a. regar que de la revisión de la oferta del 
Adjudicatario (ítem-paquete N° ), no existe documento alguno que acredite 
el ar umento es • oza o 	

' 
1 	ado • st. r es decir, no hay documento, por 

el cual, se acredite que :141 	nerror en la información consignada en el referido 



catálogo. 

Por lo expuesto, el Colegiado desestima lo señalado por el Adjudicatario. 

En dicho contexto, de la evaluación Integral de la oferta del Adjudicatario, este 
Colegiado advierte la existencia de información incongruente en la 
documentación presentada; toda vez que adjuntó documentos que aluden a 
características técnicas distintas en el equipo en cesión de uso respecto de aquellas 
requeridas por la Entidad, lo cual no permite generar certeza en este Colegiado 
respecto del real alcance de su oferta;  por lo que, se debe tener por NO 
ADMITIDA  la oferta de aquél. 

Por lo expuesto, corresponde declarar FUNDADO este extremo de la apelación 
interpuesta por el Impugnante, y como consecuencia debe DEJARSE SIN EFECTO 
la buena pro del ítem-paquete N° 1, otorgada a favor del Adjudicatario. 

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

En concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 
determinado que corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, este 
Colegiado considera que carece de objeto pronundarse sobre el segundo y tercer 
punto controvertido  en la medida que lo que pudiese determinarse al respecto, no 
varía su situación de no admitido en el ítem-paquete N° 1. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por 
no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 5, por 
incumplir con la especificación técnica referida al reporte de parámetro 
MRV; y si, como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de 
la buena pro del citado ítem-paquete en el marco del procedimiento de 
selección. 

El Impugnante sostiene que en el folio 703 de la oferta del Adjudicatario, se adjuntó 
el brochure del equipo de hematología en cesión de uso, donde mencionan la 
cantidad de parámetros reportados por el equipo, incluso mencionan los parámetros 

dados en relación a los Redculocitos. Se indica que el equipo reporta sólo 28 
ámetros y describen cada uno; sin embargo, ninguno de ellos es el parámetro 

mbién señala que se adjuntó una declaración del fabricante, no obstante, ésta es 
suficiente cuando se presentan evidencias del no cumplimiento de las bases 

nteg radas. 

Por su parte, el Adjudicatario refi 	que la afirmación hecha por el Impugnante no 
es cierta, pues, su representa 	midió con presentar una Declaración Jurada en 
la cual se menciona es 	fic 	e el cumplimiento de lo solicitado; en ese sentido, 
señala que el OSCE s: ha pr,. nciado en varias ocasiones sobre ello, indicando que, 

/ 
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en el caso que alguna de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos no 
haya sido indicada en los "catálogos, folletos u otros", se entenderá acreditada para 
la etapa de presentación de ofertas a través de la declaración jurada de 
cumplimiento de especificaciones técnicas. 

Además, refiere que se adjuntó una carta aclaratoria emitida por el fabricante, en la 
cual se aclara que se cumple con el reporte del parámetro MRV; en ese sentido, 
señala que el 05CE se ha pronunciado en varios ocasiones que, en el caso que 
alguna de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos no haya sido 
indicada en los "catálogos, folletos u otros", podrán presentarse carta aclaratoria 
emitidas por el fabricante. 

1.7. Al respecto, mediante informe técnico lega13°, la cual señaló lo siguiente: 

a) 	Según el folio 706 de la oferta del Adjudicatario, éste presentó una declaración 
jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. 

E,) 	En el folio 707 de la oferta del, Adjudicataria, éste presentó una carta de 
especificacionesitécnbas adicionales, en el cual, el fabricante URIT MEDICAL 
ELECTRONIC ,CO. LTD declaró que el equipo ofertado reporta: RET#, RETWo, 
IRF y MRV. 

c) 	En base a lo sustentado, el Comité de Selección consideró que el Adjudicatario 
ha presentado la documentación válida, según b solicitado en las bases 
integradas. 

18, 	De la revisión a la Página ál de las bases integradas31, 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 oblioatoria 

2. .1.1. Documentos para lo admisión de la oferta 

educación jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
mero! 3.1 de/Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) 

De otr lado, en las páginas 80 y 105 de las b 	integradas32, en la descripción de 
las 	pecificaciones técnicas del "Equipo de Hematología de Rutina en 
C 	ón de Uso" (ítem-paquete N° 5) y en el numeral 5.4.1 Mantenimiento 
P eventivo, Soporte Técnic , Capacitación y/o Entrenamiento del acápite 
.4 Prestaciones Acceso(-1 a la Prestación Principal, del numeral 3.1 

Especificaciones Técnicas d C. gítulo III — Requerimiento, se señaló lo siguiente: 

expedl 3° Obrante en los folios 101-112 
Obrante en el folla 130 del expe 
Obrante en los folios 132 y 133 del e 

dminIstrat o. 
inIstratIvo. 

Siente adm istratIvo. 
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5.4 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL: 

5.4.1 MANTENIMEINTO PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO, CAPACITACION VIO 
ENTRENAMIENTO: 

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

54.1.2 Se precisa que dichas prestaciones (mentenimento preventivo y/o correctivo) forman 
pede de la presmodn principal. 

5.4.1.3 La tecnologia y oparatividad de los equipos entregados por el proveedor en "cesión en 
uso', deben estar acorde con un alto nivel ae resoluciln técnica que camita) conliabilidad y 
calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas. al  como la oportunidad. 
eficacb y eficiencia del serviola prestado. 

5.4.1,4 También se Untaran Para acreditar el cumplhilento de in especifiCaciones técnicas de 
las equipOs d "sesión de uso' es obligatorio le presenta:1n de follelerla y/o catálogos yro 
Inserto y/o cartas emitidas por el PiettibUidOt legal dual° de la marca, del equipo e entregar 
producto a ofertar. 

De lo revisado en las bases integradas, se puede concluir que para acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas al "Equino de  
Hematoloaía de Rutina en Cesión de Uso" (ítem-paquete N° 5), dentro de 
lasçuales se encuentra el contar con reactivo de reticulocitos con procesamiento  

tal ente automatizado, el equipo deberá reportar RET# RET0/0, IRA, MRV, Dar lo 
no era necesaria la presentación de folletería y/o catálogos y/o inserto y/o 

emitidas por el distribuidor legal del dueño de la marca del equipo a entregar. 

precisar que de la redacción del requerimiento en las bases integradas, se 
e apreciar que, en el caso del mudo() en cesión de uso  no era suficiente 

presentación del Anexo N° 3 — • eclaración Jurada de cumplimiento de las 
specificaciones Técnicas, sino • 	mb• 	re frió la resent ñ de 

folletería vio catálogos vio seto vio cartas emitidas Dor el distribuidor 
legal del dueño de la a d equipo a entregar,  ello en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el numeral 2) del artículo 31 del Reglamento, en concordancia con las 
respectivas bases estándar. 

20. De la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en el folio 11, aparece 
presentado el Anexo hl° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas del 22 de noviembre de 2018, suscrito por su 
representante legal, señor Víctor José Lavado Poma, donde declara que su oferta 
cumple con las especificaciones detalladas en las bases integradas. 
Asimismo, en el folio 698 de su oferta34, se adjuntó la Declaración Jurada de 
Entrega e Instalación del Equipo en Cesión de Uso — Paquete 5, donde el 
Adjudicatario señala que su equipo propuesto es de marca URIT, modelo URIT5500 
y de procedencia CHINA. 

Por su parte, en el folio 699-701 de su oferta35, se adjuntó á Declaración Jurada 
de Presentación de los Equipos cedidos en Cesión de Uso — Paquete 1, 
donde el Adjudicatario señala que su equipo propuesto cumple, entre otras 
características, con tener un reactivo de reticulocitos con procesamiento totalmente 
automatizado, el equipo deberá reportar RET#, RETY# IRF, MRV por lo menos; tal 
corno se aprecia en la siguiente imagen: 
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nadad. 
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En los folios 702-705 de la oferta del Adjudicatario36, se advierte que se presentó el 
catálogo del equipo propuesto, marca UR1T, modelo URITSSOO y de procedencia 
CHINA; no obstante, de la revisión de los citados folios, no se arrecia aue se haya 
acreditado aue cuente con un reactivo de reticulocitos con procesamiento totalmente 
automatizado, el eauivo deberá reportar RETR, RET96, IRF, MR V, por /o menos. 

Por último, en el folio 707 de dicha oferta37, se aprecia que el Adjudicatario presentó 
una "Carta de Especificaciones Técnicas Adicionales", la cual está suscrita por 
el señor Sam Huang, representante de la empresa URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. 
LTD., fabricante del equipo ofertado por el postor; marca UFIIT y modelo URIT5S00; 
donde éste declara que dicho producto cumple con las siguientes características 
adicionales, según se advierte en la siguiente imagen; 

Unir cb.Cfrai 

tp 

1"..:110=1,14.1. a 	 altswe'" 
agrig= =^,len=  
Van Dt ESPIInr/CACIONES 111041CAS ASNOOÑALliSi 

Amaisasier Anuanaarado do SPilvelm-Diff 
VOIT-1500 

Nesairoz, MUT alosnaoi EloonenkCh.. Ltd.: clocaravros ase •Il *astro. uRrr/ss no 
Loonto ton Lao ilguiltmes caractenitkai atilidenallat 

Tal como se aprecia en la última Imagen, obra en la oferta del Adjudicatario una 
carta suscrita por el representante de la empresa URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. 
LTD. (Fabricante del equipo ofertado), donde se concluye que el oroducto sí 
reporta los Parámetros: RETA, RET31, IRF y MRV. 

21. 	En cuanto a la última carta presentada por el Adjudicatario y que se encuentra 
rita por el representante del fabricante del producto ofertado, el Impugnante 
la que ésta es insuficiente cuando se presentan evidencias del no cumplimiento 
s bases Integradas. 

pecto de ello, cabe precisar que según se prevé en las bases integradas en el 
ui o en esión de uso no era suficiente la presentación del Anexo 

3 — Declaración Jurada de cumplim 	de las Especificaciones Técnicas, sino 
que también se requirió la presentació 	olletería y/o catálogos y/o inserto Va 
cartas emitidas por el di ribuid 	cal del dueño de la marca del SQUIPO 
a entreaar. 

Obrante en los folios 145-148 del expediente ad 
n Obrante en los folios 149 del expediente adm 	o 
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En el caso de autos, si bien de las declaraciones juradas presentadas así como del 
catálogo respectivo, no se evidencia ave se haya acreditado Que cuente con un 
reactivo de reticulocitos con procesamiento totalmente automatizado, el equipo 
deberá reportar RET,I, RET95, IRF, MRV,  dicha omisión es superada con la 
presentación de la "Carta de Especificaciones Técnicas Adicionales"  suscrita 
por el señor Sam Huang, representante de la empresa URIT MEDICAL ELECTRONIC 
CO. LTD., fabricante del equipo ofertado por el postor: marca UFUT y modelo 
URIT5500; donde se concluye que el producto sí reporta los parámetros:  RET#, 
RET0/0, IRF y MRV. 

Porto que, debe desestimarse el cuestionamiento formulado por el Impugnante. 

Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se tiene que en la 
oferta del Adjudicatario sí se ha acreditado  el cumplimiento de la especificación 
técnica referida a que el "Equipo de Hematología de Rutina en Cesión de Uso" (ítem-
paquete N° 5) y que fue objeto del presente análisis, en el sentido que el producto 
sí reporta los parámetros:  RET#, RETWD, IRF y MRV. 

En ese sentido, corresponde CONFIRMAR  la admisión de la oferta del Adjudicatario 
en el ítem-paquete N° 5, de conformidad con lo establecido en el numeral 54.1 del 
artículo 54 del Reglamento; y, como consecuencia de ello, se proceda a 
CONFIRMAR  la buena pro del citado ítem-paquete, otorgada a su favor. 

De esta manera, se desestima el cuarto punto controvertido deducido por el 
Impugnante. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde 
otorgar la buena pro de los ítem-paquetes N° 1 y N° 5 del procedimiento 
de selección. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que se deje sin efecto la buena pro de 

tanto, en virtud a lo argumentado en el primer punto controvertido, este 

em-paquetes N° 1 y N° 5 del procedimiento de selección; se le otorguen éstas, 
ber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación en ambos ítem-paquetes. 

' 'lado considera que el cuadro final de calificación y evaluación de ofertas 
.m-paquete N° 1), debe ser reformulado, conforme al siguiente detalle: 



CONSORCIO GRUPO 
VIKMAR S.A.C. - No Admitida 
VIKMAR S.A.C. 

Tal como se aprecia, al haberse declarado no admitida la oferta del Adjudicatario, el 
Impugnante ocupa el primer lugar en el orden de prelación. Cabe precisar que la 
oferta del Impugnante no ha sido cuestionada en el presente procedimiento 
impugnativo. 

En consecuencia, 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 artículo 9 del 
TUO de la LPAG, debe OTORGARSE la buena pro del ítem-paquete N° 1 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 artículo 110 del 
Reglamento, considerando que este recurso de apelación debe declararse 
FUNDADO, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Por otro lado, en cuanto al ítem-paquete N° 5, debe tenerse en cuenta que al 
analizarse el cuarto punto controvertido, se ha determinado que el cuestionamiento 
a la oferta del Adjudicatario en el referido ítem-paquete debe desestimarse; en ese 
sentido, ello implica que la buena pro a su favor en el ítem-paquete N° 5 se 
mantiene, razón por la que, este Colegiado considera que deben CONFIRMARSE 
los resultados consignados en el cuadro final de calificación y evaluación de 
ofertas (ítem-paquete N° 5), por tanto, también debe ratificarse la buena pro 
del referido ítem-paquete otorgada a favor del Adjudicatario. 

Por lo que, en virtud de lo señalado en el primer párrafo del artículo 110 del 
Reglamento, considerando que el recurso de apelación debe declararse 

FUNDADO, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para 
nterposición de su recurso de apelación. 

re los cuestionamientos formulados •or el Ad'udica ario n su escrito 
e enero de 2019. 

El judicatario, en su escrito38  presentado el 9 de enero de 2019, ha señalado una 
ser e de cuestionamientos contra la oferta presentada por el Impugnante; no 
os ante, considerando que éstas fueron interpuestas de manera extemporánea, no 
ueron tomadas en cuenta al momento de fijar los puntos controvertidos del 
presente procedimiento administrativo, en estricta aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 104 del Reglamento. 

rativo 

27. Al respecto, considerando que lo 

" Obrante en los folios 119-125 del expedient 

dos cuestionamientos, y dado el interés 

45 
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público  que rigen estas contrataciones estatales, el Colegiado dispone comunicar 
la presente resolución al Titular de la Entidad, a fin que actúe conforme a sus 
atribuciones y, de ser el caso, proceda de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 
de la Ley. 

Si. 	Respecto de la actuación de los miembros del Comité de Selección. 

Con ocasión del cuestionamiento planteado por el Impugnante, referido al consumo 
de agua promedio del equipo ofertado, el cual debía ser menor a 21 litros/hora 
(ítem-paquete N° 1); tanto el Adjudicatario como la Entidad, han señalado nue el 
Comité de Selección otorgó un plazo adicional al referido postor (Adjudicatario) para 
Que subsane su oferta "presuntamente" al amparo de b dispuesto en el artículo 39 
del Reglamento, permitiéndole alterar el contenido de su oferta respecto de 
documentos que no debieron ser objeto de dicha subsanación (en el presente caso, 
se permitió subsanar la información contenida en el catálogo del producto ofertado). 

Al respecto, corresponde remitir la presente Resolución al Titular de la Entidad, 
solicitándole disponer lo que corresponda, a efectos de que sus funcionarios realicen 
una correcta aplicación de la normativa de contratación estatal, lo cual redunda 
además en el Cumplimiento del ririhcipio' dé irnparcialidad, pues, de la revisión 
integral de la oferta del Adjudicatario, este Colegiado considera que aquélla no debió 
ser objeto de subsanación dracumentaria, al 'no encontrarse en los supuestos 
establecidos en el articule 39 del Reglamento yen concordancia con los reiterados 
pronunciamientos emitidos por este Tribunal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 
Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes, en 
reemplazo del Vocal Héctor Inga Huamán, y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a 
la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 
del í ismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 
co e as en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 
3025, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OS E, probado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

s nt dentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LAS LA RESUELVE: 

1 	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° 01-2018-1-IJATCH —Primera 
Convocatoria (ítem-paquete (1° 1); por I fundamentos expuestos. 

2. 	Declarar INFUNDADO el recurso d aPelación interpuesto por la empresa W.P. 
BIOMED E.I.R.L., en el merc. de la ' (tación Pública N° 01-2018-I-DATCH — Primera 
Convocatoria (ítem-paquete ° 5). 	los fundamentos expuestos. 



DEJAR SIN EFECTO la buena pro del ítem-paquete N° 1 de la Licitación Pública N° 
01-2018-WATCH — Primera Convocatoria, a favor del CONSORCIO, conformado por 
las empresas VIKMAR S.A.C. y GRUPO VIKMAR S.A.C., cuya oferta debe tenerse 
por NO ADMITIDA; por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro del ítem-paquete N° 1 de la Licitación Pública N° 01-2018-
HJATCH — Primera Convocatoria, a la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L.; por los 
fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR la buena pro del ítem-paquete N° 5 de la Licitación Pública N° 01-
2018-1-0ATCH — Primera Convocatoria, otorgada a favor del CONSORCIO, 
conformado por las empresas VIKMAR S.A.C. y GRUPO VIKMAR S.A.C.; por los 
fundamentos expuestos. 

COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 
atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, en atención a lo expuesto 
en los fundamentos 27 y 29. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L., para la 
interposición del recurso de apelación materia de decisión (respecto del ítem-paouete 
N° 1). 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa W.P. BIOMED E.I.Ft.L., para la 
interposición del recurso de apelación materia de decisión (respecto del ítem-paouete 
N°5). 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 
la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístre , comuníquese y publíquese. i 

SIFUENTES HUAMAN 
ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 
FERREYRA CORAL 
"Rimado en dos (2) Juegos originales, en Vilál de/Memorando No 687-2012/ME, de103.1212" 

C  AL 
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VOTO EN SINGULAR DE LA VOCAL 
MARIA DEL GUADALUPE ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 

La vocal que suscribe, respetuosamente discrepa de los fundamentos del voto en mayoría, 
respecto del primer y cuarto punto en controversia (Expediente N° 5074-2018), por las 
siguientes consideraciones: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no 
admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 1, por contener ésta 
información incongruente respecto de la capacidad del analizador automático 
para bioquímica clínica; y si, como consecuencia de ello, debe revocarse el 
otorgamiento de la buena pro del citado ítem-paquete en el marco del 
procedimiento de selección. 

El Impugnante sostiene que el Adjudicatario presentó en el folio 189 de su oferta, 
una declaración jurada de equipo en cesión de uso, precisando que el equipo 
ofertado contiene la especificación técnica de capacidad de 70 a más reactivos a 
bordo; sin embargo, en el folio 193 de dicha oferta, se presentó el brochure del 
equipo XL 1000, el cual indica que presenta un área refrigerada para 56 posiciones 
de reactivos (menor al requerido, 70 a más); así también, en el folio 194, el 
Adjudicatario presentó otra página del brochure del mismo equipo, donde indica que 
el área refrigerada es de 86 posiciones para reactivos a bordo. t  

En este sentido, el Impugnante refiere que se ha evidenciado que existe, 
incongruencia y/o contradicción entre lo expuesto en la declaración jurada de 
presentación del equipo en cesión de uso y el contenido de las especificaciones 
técnicas del brochure, contenido dudoso que no permite tener certeza respecto del 
alcance de su oferta; razón por la cual, debe tenerse por no admitida su oferta en 
el ítem-paquete N° 1. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que su equipo ofertado sí cumple con la 
especificación técnica de capacidad de 70 a más reactivos a bordo, conforme se 
puede apreciar en el folio 194 de su oferta, el cual señala claramente que su equipo 
gene capacidad para 86 reactivos a bordo. 

En lo que respecta al folio 193 de su oferta, señala que su brochure presenta una 
inexactitud producida al momento de la traducción, siendo que esto no significa de 
modo alguno que su equipo ofertado no cumpla con las especificaciones técnicas 
contenidas en las bases. Así también, agrega que se debe tener en cuenta que en 
el folio 189 de su oferta, se ha presentado una Declaración Jurada de cumplimiento 
de las Especificaciones Técnicas, por la cual asegura que su equipo cumple con las 
especificaciones técnicas contenidas en las bases, hecho que es perfectamente 
demostrable. 

Al respecto, mediante informe técnico lega139, presentado a través de la Carta N° 

" Obrante en los folios 101-11.2 del expediente administrativo. 
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002-2018-05 LP001-HJATCH-201840, la Entidad señaló lo siguiente: 

b) El Adjudicatario, en el folio 189 de su oferta, presentó una declaración jurada 
de cumplimiento de especificaciones técnicas, en el cual señaló que su producto 
ofertado tenía una capacidad de 70 a más reactivos a bordo identificados por 
código de barras. 

e) El Adjudicatario, en el folio 194 de su oferta, presentó un documento donde se 
indica que el área refrigerada del producto ofertado es de 86 posiciones para 
reactivos a bordo. 

d) En ese sentido, el Comité de Selección sostuvo que dicho postor había 
presentado la documentación respecto al equipo de cesión en uso, donde se 
verifica que su capacidad era de 70 a más reactivos a bordo, identificados por 
código de barras. 

4. 	Ahora bien, de la revisión a la página 31 de las bases integradas41, 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 oblioatoda 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta 
( ) 
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo 	de la presente sección. 
(Anexo N°3) 

( 

De otro lado, en las páginas 52 y 105 de las bases integradas42, en la descripción de 
las especificaciones técnicas del "Analizador Automatizado para 
ploguimica Clínica para Laboratorio de Rutina" (ítem-paquete N° 1) 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 97 del expediente administrativo. 
si Obrante en el folio 130 del expediente administrativo. 
IZ Obrante en los folios 131 y 133 del expediente administrativo. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DELEQLDPODEDIOQWMIÇA EN CESION DE USO 

ANALIZADOR AUTOMATIZADO SARA 	QMIWICAIDLINICA PARA LABORATORIO DE 
RUTINA 

Tipo Analizado.-  de 8 OqUETICa e mica COTTUidaMente auiomatmado 

ble(odalagia Espectrolatometria y/o totametria yo turbidimetna no inmenonetedirnetna 

Performance 400 pruebas a mas por hora 

Ocapacidad 70a más reachms a tordo idenákados por códigos debarras. 	r 
Rotar de reacción Boa más pcntsones, 

e) Mutan Que pueda utilizar tubo pnmeno y(a cepas Mmultáneamenle 

enamorad para procesar &rectamente yen seno/Unce plasma suero 
fina y otra ligueros orológices 

/numen automatna de r'lle5,1-25 

Debe:mon de nivel de ¡Muda 

Protección frente a cdtmon 

a Caractorisricas 

' 

Cubeta de cuarzo, rnemorllato o vidrio. 

Estacan de limado autemailac de cubetas 

&momea automarze de la aguja 

2 mezclado-ea a mas rOPCItRaild/ 	• 

5.4 PRESTACIONES ACCESORIAS ALA PRESTACION PRINCIPAL 

5 . 4 .1 MANTENIMEINTO PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO, CAPACITACION Y/0 
ENTRENAMIENTO: 

54 1 1 EJ postra deberá presentar su programa de Manientrmento Preventivo y Correctiva por un 
ano para todos los equipos de "gesten de uso" incluyendo sus occesonos 

5.4.11 Se precisa que dichas prestaciones (mantenimiento preventivo y/o correctivo) forman 
Palle de la prestación principal 

541.3 la tecnologia y operativIdad de los equipos entregados por el proveedor en 'cesión en 
use, deben estar acorde con un ato nivel de resolución técnica que garantice confiabillded y 
calidad de los resultados de Las ensebas de laboratorio procesadas, así como la oportunidad, 
eficacia y eficiencia del servicio prestado. 

5.4.1.4 También se aceptaran Para acreditar el cumplimiento de las espeoficeciones técnicasde 
los equipos de "sesión de use es obligatorio la presentación de folleterla y/o catálogos y/o 
Inserto y/o cartas ernáidas por el distribuidor legal dueno de la marca, del equipo a entregar 
',reducto a Modas 

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 las bases, el Comité 
de Selección no incluyó en tal listado, la folletería y/o catálogos y/o Insertos y/o 
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#I ( 
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 

8. 	Considerando las actuaciones administrativas realizadas en el marco del presente 
procedimiento de selección, se concluye que las bases integradas contienen vicios 
de nulidad, referido a lo señalado en los numerales precedentes, pues se está 
vulnerando no solo lo dispuesto en la normativa de contrataciones públicas sino 
también en las bases estándar respectivas. 

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 bienes, 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, las cuales están vigentes desde el 27 del mismo mes y año. 

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 la citada 
Directiva de bases estándar"  disposiciones en las que se exige que en el 
Capítulo II de la Sección Específica, en la parte referida a Documentos 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 
POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, 
FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR 
QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES ESPEdFICOS DEL BIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR 
EL POSTOR]. Siendo obligatorio, parlo 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 considera que no se ha dado cumplimiento a estas 
disposiciones; ya que tal como se aprecia, en las bases integradas se señaló, en su 
Capítulo III como necesaria la presentación de documentos adicionales al Anexo 3, 
para acreditar las especificaciones técnicas; además 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. 

43  Versión de las Bases Estándar aprobada por la Resolución 1.19 064-201.8-0SCE/PRE del de agosto de 2018, vlgentes desde 
el 27 de agosto de 2018. 
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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. 

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; 
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 de 
presentación-  obligatoria, corresponde, verificar taf cuestionamiento. 

De lo revisado en las bases integradas y según lo referido precedentemente, se 
puede concluir que para acreditar el cumplimiehto de las espegificaciones técnicas 
referidas al "Analizador Automatizado para Bioquímica YClínica  para 
Laboratorio de Rutina" (ítem-paquete N° 1), dentro de las cuales se encuentra' 

„ tener una capacidad para 70 a más reactivos a bordo identificados por código de 
barras,  era necesaria la presentación de folleteria y/o catálogos y/o inserto y/o cartas 
emitidas por el distribuidor legal del dueño de á marca del equipo a entregar. „ 

Cabe precisar que de la redacción del requerimiento en las bases integradas, se 
puede apreciar que, 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 - y así lo entendieron tanto el Adjudicatario como el 
Impugnante -, sino que también era necesaria la presentación de folletería 
y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal del 
dueño de la marca del equipo a entregar  ello en cumplimiento de lo dispuesto 
en el numeral 2) del artículo 31 del Reglamento, en concordancia con las respectivas 
bases estándar. 

De la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en el folio 1144, 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 Víctor José Lavado Poma, donde declara que su oferta 
cumple con las especificaciones detalladas en las bases integradas. 

44  Obrante en el folio 134 del expediente administrativo. 
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Asimismo, en el folio 189-191 de su oferta45, se adjuntó la Declaración Airada de 
Presentación de los Equipos cedidos en Cesión de Uso — Paquete 1 del 22 
de noviembre de 2018, donde el Adjudicatario señala que su equipo propuesto 
cumple, entre otras características, con tener una capacidad de 70 a más reactivos 
a bordo identificados por códiao de barras; tal como se aprecia en la siguiente 
Imagen: 

89 
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En los folios 192-194 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que se presentó el 
catálogq  del equipo propuesto, marca ERBA LACHEMA y modelo XL-1000; no 
obstante, respecto a la capacidad de reactivas (bandeja de reactivas como se señala 
en el referido documento), se ha señalado dos tipos de información que no se 
c n 	rajorj_j_lre í. En el folio 193, se señaló que el equipo ofertado tenía en su 
bandeja de reactivos, un área refrigerada para 56 posiciones de reactivos; 
mientras que, en el folio 194, se advierte que en la bandeja de reactivas, el equipo 
tenía un área refrigerada de 86 posiciones; tal como se aprecia en las 
siguientes imágenes: 

45  Obrante en los falles 135-137 del expediente administrativa. 

4' Obrante en les folios 138-140 del expediente administrativo. 
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En ese contexto, sé debe tener en cuenta qué, de conformidad con reiterada 
jurisprudencia establecida por este Tribunal„ la evaluación y 'califiCación dé las 
ofertas es integral. 

Cabe indicar que una evaluación integral supone que el Comité de Selección debe 
analizar cada oferta de manera conjunta en virtud a la información obrante en la 
misma, con la finalidad de determinar o identificar la mejor oferta que satisfaga sus 
intereses O necesidades, no limitándose o restringiéndose a realizar un análisis 
sesgado o parcializado que noi involucre la totalidad de' la información de la 
propuesta presentada. 

El análisis integral debe realizarse, estrictamente, en virtud a la documentación 
obrante en la oferta presentada no pudiendo el Comité de Selección considerar 
hechos o datos no Incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido 
expresamente descritos, o aseverados, y que por sí solos permitan identificar la 
exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando Impedidos de realizar 
interpretación alguna a la información contenida en la propuesta. 

Es así que la evaluación integral de la oferta supone verificar todos y cada uno de 
los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando el Comité de Selección no 
asuma la posición de los postores al realizar Interpretaciones y/o suposiciones que 
favorezcan la condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar los principios de 
igualdad de trato y transparencia, descritos en los literales b) y c) del artículo 2 
de la Ley. 

En razón a lo expuesto, este Colegiado concluye que la oferta del Adjudicatario es 
Incongruente, toda vez que, por un lado, en el Anexo N° 3 — Declaración Jurada 
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de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y en la Declaración Jurada de 
Presentación de los Equipos cedidos en Cesión de Uso — Paquete 1, se señaló que 
su equipo propuesto cumple, entre otras características, con tener una capacidad de 
70 a más reactivas a bordo identificados por código de barras;  ello no guarda 
relación con lo consignado en el catálogo del equipo ofertado (marca ERBA 
LACHEMA y modelo XL-1000), donde también existe otra incongruencia expresa, 
pues, mientras que en el folio 193 de su oferta, señaló que el equipo tenía en su 
bandeja de reactivas, un área refrigerada para 56 posiciones de reactivos; en 
el folio 194, se advierte que el equipo tenia un área refrigerada de 86 
posiciones. 

Ahora, el Adjudicatario señala que en su catálogo (brochure, como refiere el citado 
postor), existe un error en la traducción, lo cual habría ocasionado la 
consignación de dos datos contradictorios entre sí; no obstante, cabe precisar 
que la evaluación integral de la oferta supone verificar todos y cada uno de los 
documentos obrantes en la misma, ya que se tratan de documentos incorporados 
voluntariamente por el mismo postor, y, por tanto, debe ser congruentes con los 
demás documentos, más aún si éstos se encuentran destinados a acreditar el 
cumplimiento de los requerimientos exigidos en las bases integradas; en ese sentido, 
el "supuesto error" señalado por el Adjudicatario debió ser advertido por aauél antes 
de presentar su oferta, lo cual implica un cumplimiento irrestricto al deber de 
diligencia que tienen todos los postores, y, de esta manera, presentar la 
documentación respectiva que así lo acredite; situación que, en el presente caso, no 
ha sucedido. 

Adicionalmente, cabe traer a colación que el Adjudicatario alude que se trata de una 
"traducción", sin embargo, en la oferta no aparecen documentos presentados en 
idioma original, distinto al español, por lo que, no es posible evidenciar la supuesta 
"inexactitud" planteada como argumento de defensa. 

A dicha circunstancia, habría que agregar que de la revisión de la oferta del 
Adjudicatario (ítem-paquete N° 1), no existe documento alauno aue acredite 
el argumento esbozado DOt el citado postor  es decir, no hay documento, por 
el cual, se acredite que exista algún error en la información consignada en el referido 
catálogo. 

Por lo expuesto, el Colegiado desestima lo señalado por el Adjudicatario. 

En dicho contexto, de la evaluación integral de la oferta del Adjudicatario, este 
Colegiado advierte la existencia de información incongruente en la 
documentación presentada, toda vez que adjuntó documentos que aluden a 
características técnicas distintas en el equipo de cesión en uso respecto de aquellas 
requeridas por la Entidad, lo cual no permite generar certeza en este Colegiado 
respecto del real alcance de su oferta por lo que, se debe tener por NO 
ADMITIDA  la oferta de aquél. 

17. En consecuencia, corresponde declarar FUNDADO este extremo de la apelación 
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interpuesta por el Impugnante, debiendo DEJARSE SIN EFECTO la buena pro del 
ítem-paquete N° 1, otorgada a favor del Adjudicatario. 

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

En concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 
determinado que corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, este 
Colegiado considera que carece de obieto pronunciarse sobre el segundo Y tercer 
punto controvertido  en la medida que lo que pudiese determinarse al respecto, no 
varía su situación de no admitido en el ítem-paquete 	N° 1, 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por 
no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem-paquete N° 5, por 
incumplir con la especificación técnica referida al reporte de parámetro 
MRV; y si, como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de 
la buena pro del citado ítem-paquete en el marco del procedimiento de 
selección. 

El Impugnante sostiene que en el folio 703 de la oferta del Adjudicatario, se adjuntó 
el brochure del, equipo de ; hematología en cesión de uso, donde mencionan la 
cantidad de parámetros reportados por el equipo, incluso mencionan los parámetros 
reportados en relación-a 10 Reticulocitos.iSe indica que el equipo reporta sólo 28 
parámetros y describen cada uno; sin embargo, ninguno de ellos es el parámetro 
MRV. 

También señala que se adjuntó una declaración del fabricante, no obstante, ésta es 
insuficiente cuando se presentan evidencias del no cumplimiento de las bases 
integradas. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que la afirmación hecha por el Impugnante no 
es cierta, pues, su representada cumplió con presentar una Declaración Jurada en 
la cual se menciona específicamente el cumplimiento de lo solicitado; en ese sentido, 
señala que el OSCE se ha pronunciado en varias ocasiones sobre ello, Indicando que, 
en el caso que alguna de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos no 
haya sido indicada en los "catálogos, folletos u otros”, se entenderá acreditada para 
la etapa de presentación de ofertas a través de la declaración jurada de 
cumplimiento de especificaciones técnicas. 

Además, refiere que se adjuntó una carta aclaratoria emitida por el fabricante, en la 
cual señala que se cumple con el reporte del parámetro MRV; en ese sentido, señala 
que el OSCE se ha pronunciado en varios ocasiones que, en el caso que alguna de 
las especificaciones técnicas de los bienes requeridos no haya sido indicada en los 
"catálogos, folletos u otros", podrán presentarse carta aclaratoria emitidas por el 
fabricante. 
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21. Al respecto, mediante informe técnico legar, la Entidad se pronunció en el sentido 
siguiente: 

Según el folio 706 de la oferta del Adjudicatario, éste presentó una declaración 
jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. 

En el folio 707 de la oferta del Adjudicatario, éste presentó una carta de 
especificaciones técnicas adicionales, en el cual, el fabricante URIT MEDICAL 
ELECTRONIC CO. LTD declaró que el equipo ofertado reporta: RET#, RET0/0, 
IRF y MRV. 

En base a lo sustentado, el Comité de Selección consideró que el Adjudicatario 
cumplió con presentar el documento para la admisión de la oferta; según lo 
solicitado en las bases integradas. 

22. De la revisión a la página 31 de las bases integradas", se aprecia que en ellas se 
exigió como documentación de presentación oblioatoria — 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/a oferta 
( ) 
d) 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 80 y 105 de las bases integradas", en la descripción de 
las especificaciones técnicas del "Equipo de Hematoloola de Rutina en 
Cesión de Uso" (ítem-paquete N° 5) 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 los folios 101-112 del expediente administrativo. 
"Obrante en el folla 130 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios lS2y  133 Sr expediente administrativo. 
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5.4 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.  

5.4.1 MANTENIMEINTO PREVENTIVO. SOPORTE TECNICO, CAPACITACION Y/0 
ENTRENAMIENTO: 

54 	1 M postor cebara presentar su programa de Manten Miento Preventivo y Correctivo por un 
año para todos los equipos de cesion de uso" incluyendo sus accesonos 

5.4 1.2 Se precise que diChaS premacones (mantenimiento preventivo Vto correctiva) forman 
Parle de a prestación PrInciPal 

5.4.1 3 La tecnologia y OperativIdad de los equipos entregados por el proveedor en 'cesión en 
uso', deben estar acorde con un alto nivel de resolución técnica que garahtica confiabilidad y 
calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas. asl cerio la oportunidad. 
eficacia y afluencia del servicio prestado. 

• 
5.4.1.4 También se aceptaran Para acredita! el cumplimiento de las especincaciones técnicas de 

tos equipos de 'sesiOn de uso" es obligatorio la presentada° de follelerla y/o catálogos y/o 
Inserto y/o cartas emitidas por el dist4buidor legal dueño de la marca, del equipo a entregar 
producto a ofertar 

23. 	Ahora bien, de lo revisado en las bases integradas se reitera lo señalado en los 
numerales 5 al 10 precedentes, por las razones que se indican en dichos numerales, 
lo cual también ha ocurrido en el presente ítem paquete. 

En tal sentido, se puede concluir que, para acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas referidas al "Equipo de Hematoloaía de Rutina en 
Cesión de Uso" (ítem-paquete N° 5), dentro de las cuales se encuentra contar 
con reactivo de reticulocitos con procesamiento totalmente automatizado, el equipo 
deberá reportar RETA RETWo, IRF, MRV, Dor lo menos; era necesaria - y así lo 
entendieron tanto el Impugnante como el Adjudicatario-, la presentación de 
folletería y/o catálogos y/o inserto y/o cartas emitidas por el distribuidor legal del 
dueño de la marca del equipo a entregar. 

Cabe precisar en ese sentido que, 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 debía presentarse folletería 
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24. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en el folio 1150, 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 Víctor José Lavado Poma, donde declara que su oferta 
cumple con as especificaciones detalladas en las bases integradas. 

Asimismo, en el folio 698 de su oferta51, adjuntó la Declaración Jurada de 
Entrega e Instalación del Equipo en Cesión de Uso — Paquete 5, donde el 
Adjudicatario señala que su equipo propuesto es de marca URIT, modelo URIT5500 
y de procedencia CHINA. 

Por su parte, en el folio 699-701 de su oferta52, se adjuntó la Declaración Jurada 
de Presentación de los Equipos cedidos en Cesión de Uso — Paquete 1, 
donde el Adjudicatario señala que su equipo propuesto cumple, entre otras 
características, con tener un reactivo de reticulocitos con procesamiento totalmente 
automatizado, el equipo deberá reportar RET#, RET%, IRF, MRV, por lo menos; tal 
como se aprecia en la siguiente imagen: 
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Obrante en el fono 134 del expediente administrativo. 
SI Obrante en el folio 141 del expediente administrativo. 

52  Obrante en los folios 142-144 del expediente administrativo. 
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En los folios 702-705 de la oferta del Adjudicatario53, se advierte que éste presentó 
el catalogar)  del equipo propuesto, marca URIT, modelo URIT5500 y de procedencia 
CHINA; no obstante, de la revisión de los citados folios, no se aprecia ave se haya 
acreditado que cuenta con un reactivo de reticuloctos con orocesamiento totalmente 
automatizado el equipo deberá reportar RETe. RE796, 112F, MR V, Dor lo menos. 

Por último, en el folio 707 de dicha oferta54, se aprecia que el Adjudicatario presentó 
una "Carta de Especificaciones Técnicas Adicionales"  la cual está suscrita por 
el señor San Huang, representante de la empresa URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. 
LTD., fabricante del equipo ofertado por el postor: marca URIT y modelo URIT5500; 
donde éste declara que dicho producto cumple con las siguientes características 
adicionales, según se advierte en la siguiente imagen: 
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Tal como se aprecia en la última imagen, obra en la oferta del Adjudicatario una 
carta suscrita por el representante de la empresa URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. 
LTD. (Fabricante del equipo ofertado), donde se concluye que el producto s( 
reporta los parámetros:  RET#, RETWG, IRF y MRV. 

25. 	En cuanto a la última carta presentada por el Adjudicatario y que se encuentra 
suscrita por el representante del fabricante del producto ofertado, el Impugnante 
señala que ésta es insuficiente cuando se presentan evidencias del no cumplimiento 
de las bases integradas. 

Respecto de ello, cabe precisar que según se prevé 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 se requirió la presentación de folletería y/o catálogos  y/o inserto x./2 
cartas emitidas por el distribuidor legal del dueño de la marca del equipo 

53  Obrante en los follas 145-148 del expediente administrativo. 
" Obrante en los fofos 149 del expediente administrativo. 
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a entregar. 

En el caso de autos, si bien de las declaraciones juradas presentadas así como del 
catálogo respectivo, no se evidencie Que se haya acreditado aire cuenta con un 
reactivo de reticulocitos con procesamiento totalmente automatizado el equipo 
deberá reportar RETO, RET9b, IRF,  MRI4  dicha omisión es superada con la 
presentación de la "Carta de Especificaciones Técnicas Adicionales"  suscrita 
por el señor Sam Huang, representante de la empresa URIT MEDICAL ELECTRONIC 
CO. LTD., fabricante del equipo ofertado por el postor: marca URIT y modelo 
UFtIT5500; donde se concluye que el producto sí reporta los parámetros:  RET#, 
RET%, IRF y MRV. 

Por lo que, debe desestimarse el cuestionamiento formulado por el Impugnante. 

Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se tiene que en la 
oferta del Adjudicatario si se ha acreditado  el cumplimiento de la especificación 
técnica referida a que el "Equipo de Hematología de Rutina en Cesión de Uso" (ítem-
paquete N° 5) y que fue objeto del presente análisis, en el sentido que el producto 
si reporta los parámetros:  RET#, RET%, IRF y MRV. 

En ese sentido, corresponde CONFIRMAR  la admisión de la oferta del Adjudicatario 
en el ítem-paquete N° 5, de conformidad con lo establecido en el numeral 54.1 del 
artículo 54 del Reglamento; y, como consecuencia de ello, se proceda a 
CONFIRMAR  la buena pro del citado ítem-paquete, otorgada a su favor. 

De esta manera, se desestima el cuarto punto controvertido deducido por el 
Impugnante. 

El Adjudicatario, en su escritoss presentado el 9 de enero de 2019, ha señalado una 
serie de cuestionamientos contra la oferta presentada por el Impugnante; al 
respecto, considerando que los citados cuestionamientos, y dado el interés público 
que rigen estas contrataciones estatales, el Colegiado dispone comunicar la presente 
resolución al Titular de la Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones y, de 
ser el caso, proceda de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley. 

Con ocasión del cuestionamiento planteado por el Impugnante, referido al consumo 
de agua promedio del equipo ofertado, el cual debía ser menor a 21 litros/hora 
(ítem-paquete N° 1); tanto el Adjudicatario como la Entidad, han señalado aue el 

fl 	Comité de Selecdór_Smin_p Lin lazo adiciona aimfgrido_poitorládjawª 
que subsane su oferta "presuntamente" al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 
del Reglamento; al respecto, corresponde remitir la presente Resolución al Titular 
de la Entidad, solicitándole disponer lo que corresponda, a efectos de que sus 
funcionarios realicen una correcta aplicación de la normativa de contratación estatal. 

En razón de lo expuesto, la Vocal es de opinión que corresponde declarar: 

" Obrante en los folios 119-125 del expediente administrativo. 
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ResoCución IV" 0088-2019-TCE-S4 

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° 1); por los fundamentos expuestos. 

Declarar INFUNDADO 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-WATCH — 
Primera Convocatoria (ítem-paquete N° 5); por los fundamentos expuestos. 

DEJAR SIN EFECTO la buena pro del ítem-paquete N° 1 de la Licitación Pública N° 
01-2018-HJATCH — Primera Convocatoria, a favor del CONSORCIO, conformado 
por las empresas VIKMAR S.A.C. y GRUPO VIKMAR 5.A.C., cuya oferta debe 
tenerse por NO ADMITIDA; por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro del ítem-paquete N° 1 de la Licitación Pública NI° 01-2018-
HJATCH — Primera Convocatoria, a la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L.; por los 
fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR la buena pm del ítem-paquete N° 5 de la Licitación Pública N° 01-
2018-HJATCH — Primera Convocatoria; otorgada a favor del CONSORCIO, 
conformado poi-  las empresas VIKMAR S.A.C. y GRUPO VIKMAR 5.A.C.; por los 
fundamentos expuestos. 

COMUNICAR la presente resolución al Titular de la entidad para que, en uso de 
sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, en atención a lo 
expuesto en los fundamentos 10, 23, 27 y 28. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L., para la 
interposición del recurso de apelación (respecto del ítem-paquete N° 1). 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L., para la 
interposición del recurso de apelación (respecto del ítem-paquete N° 5). 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 
a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO", 

i  
Vocal 

Dar por agotada la vía administratir. 

MARIA DEL GUADALU E t ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 
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