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Sumilla: "(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta licita para sanear el 

procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera 

dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 

de la materia, a efectos que la contratación que realice se 

encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, circunstancia que 
resulta aplicable al presente caso" (sic.). 

Lima, 2 1 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1422/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa SIMED PERÚ S.A.C., contra la no admisión de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 30-2018-ESSALUD/RAICA (1823A00302) — Procedimiento Electrónico — Segunda 

Convocatoria; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 19 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud — ESSALUD 
— Red Asistencial Ica, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 30-2018-ESSALUD/RAICA (1823A00301) — Procedimiento 
Electrónico - Primera Convocatoria,  para la "Adquisición de microcubetas para 

determinación de hemoglobina, incluye 23 equipos de hemoglobinometros 

portátiles, en cesión de uso", con un valor referencial total ascendente a 

S/ 345,305.60 (trescientos cuarenta y cinco mil trescientos cinco con 60/100 
soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispue 

Ley N° 30 5, Ley de Contrataciones del Estado, m i-ficada por 

Legislativ. N°1341, en adelante la Ley, y, su Reglament , aprobado 	r el 

Suprem N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Su remo ° 56-201 
aran el Reglamento. 

o en la 

ecret 

ecr 



Cabe señalar que el 17 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y el 23 del mismo mes y año se publicó la declaración de desierto del 

procedimiento de selección, en tanto no quedó ninguna oferta válida. 

Según la información publicada en el SEACE2, el 4 de marzo de 2019, la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 30-2018-ESSALUD/RAICA (1823A00302) 

— Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de 

microcubetas para determinación de hemoglobina, incluye 23 equipos de 

hemoglobinometros portátiles, en cesión de uso", con un valor referencia' total 

ascendente a S/ 345,305.60 (trescientos cuarenta y cinco mil trescientos cinco con 

60/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en el numeral 44.3 

del artículo 44 del Reglamento, cuando los procedimientos de selección se 

declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el mismo 

procedimiento de selección. En este punto, cabe añadir que la declaratoria de 

desierto no concluye el procedimiento de selección, razón por la que se debe 

proseguir con el mismo. Por tanto, la normativa aplicable al presente 

procedimiento de selección (Segunda Convocatoria) es la Ley y su Reglamento, 

conforme lo dispone la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 

El 18 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según 

acta publicada en el SEACE el 26 del mismo mes y año, se otorgó la bue pro 

favor de la empresa BIOLAB E.I.R.L., por el monto de su oferta ec 	mic 

equivalente a S/ 264,680.00 (doscientos sesenta y cuatro mil seisciento 

con 00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Adjudicado 

Ficha obrante a folio 66 del expediente istrativo. 
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Cabe precisar que en el "Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y 

calificación" publicada en el SEACE el 26 de marzo de 2019 se indicó lo siguiente 

en relación a la no admisión de la oferta de la empresa SIMED PERÚ S.A.C.: 

"No cumple con las EETT" (sic). 

Asimismo en el "Informe de prueba de las muestras recibidas" del 20 de marzo de 
2019 y en el "Segundo informe de prueba de las muestras recibidas" del 25 de 

marzo de 2019, publicados en el SEACE, junto con el acta del 26 de marzo de 2019 

se indicó lo siguiente: 

"(...) 
Ica, 20 de marzo de 2019 

(...) 
AGENDA: 

Informar los Resultados de evaluación de muestras recepcionadas con documento de referencia: 

N CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROVEEDOR 

3010102180 Microcubeto paro lo UN 
SIMED PERÚ S.A.C. 8101.A8 E.1.R.L DIAGNOSTICA 

PERUANA S.A.C. 
determinación de hemoglobina Marca: 

Hemocue Hb 301 

Marca: 

Hemochrom&PLUS 
Marca: 

DIASPECT 

N' CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROVEEDOR 

1 40050155 Hemoglobinómetros UN 
SIMED PERÚ S.A.C. 810IA8 E.I.R.L DIAGNÓSTICA 

PERUANA S.A.C. 

Marca: 

Hemocue Hb 301 

Marca: 

Hemochrom&PLUS 

Marca: 

DIASPECT 

INFORME: Producto de la revisión y prueba el área usuaria determinó lo siguiente: 

(...) 
Con equipo Hemocue, la toma de muestra es compleja, no práctica para 	os •equ 	os 
puesto que requiere precisión, no se pudieron realizar mucho 	,ámenes. 

	

(...) 	 \ 

	

ROO: 

) 	 /1 
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Se requiere mayor tiempo para evaluación de equipo hemocue de ser posible, puesto que se 

requiere correr más muestras" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Ica, 25 de marzo de 2019 

AGENDA: 

Resultado de ampliación de evaluación de muestra del proveedor SIMED PERÚ S.A.C. realizadas desde 

el día viernes 22 de marzo de 2019 hasta la fecha: 

N° CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROVEEDOR 

1 3010102180 Microcubeto para la 
determinación de hemoglobina 

UN 
SIMED PERÚ 5.A. C. 

Marca: 
Hemocue Hb 201 

N° CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROVEEDOR 

1 Hemoglobinómetros UN 

SIMED PERÚ S.A.C. 

Marco: 
Hemocue Hb 301 

Luego de evaluarlo operatividad del equipo, se determinó lo siguiente: 

La lectura no es rápida. 

En el proceso de captación de la gota de sangre, tiene que se precisa sino no toma 
correctamente la muestra y se pierde la microcubeta. 

Por momentos se descalibra y da resultados erróneos. 

Acuerdo: 

El equipo no se adecua para el manejo de plan de anemia." (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito 
presentados el 2 de abril de 2019, y subsanados con escrito del 4 del mismo mes 
y año, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la empresa SIMED PERÚ S.A.C., en adelante 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisió de su of 
el otorgamiento de la buena pro del procedimiento d seleccio 

Con la nalidad de sustentar su petitorio, señaló lo sig 

be.--  precisar que si bien el Impugnante 	a la "descalificación" de su oferta, lo correcto es la no admisión" de la 
isma, consideración que en la evaluació 	as muestras se determinó que la misma supuestame e no cumplía con las 

es 	cific 	néS técnicas. 
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En relación a la no admisión de su oferta 

4.1. Alegó que, en el presente procedimiento de selección se solicitó la 

presentación de muestras, con la finalidad de corroborar, la información 

consignada en los documentos técnicos presentados por los postores [de 

acuerdo con la página 31 de las bases], esto es para corroborar información 

consignada en el registro sanitario, protocolo de análisis, folletería, catálogo, 

inserto o manual de instrucciones. 

Al respecto añadió lo siguiente: 

"(...) se evidencia que se pretende validar en la referida evaluación con criterios muy subjetivos 

(...), sin mayor argumento sobre a qué se refiere con compleja, adicionalmente a ello es altamente 

probable que no se haya realizado una adecuada toma de muestra y procesamiento en el 

analizador puesto que en ningún momento se nos solicitó capacitación al respecto; salvo la Entidad 

demuestre que tiene un personal que ha sido capacitado por Simed en los equipos ofertados. 

Asimismo dicha evaluación no ha sido presencial con miras a detectar un adecuado empleo del 
sistema por ser la primera vez; cumplir en absoluto (...)" (sic). 

4.2. También sostuvo que, el equipo ofertado por su representada cumple con la 

especificación técnica "tiempo de resultado: menor o igual a 3 segundos", 

pues su tiempo lectura es menor a 3 segundos, siendo extraño que al 

descalificar su oferta la Entidad haya indicado que "la lectura no es rápida", 

considerando que ello se encuentra acreditado con la documentación técnica 

anexada a la misma, con la cual también se acredita que el equipo viene 

calibrado de fábrica [sin que requiera calibración posterior], y precisó que 

para el correcto manejo del equipo era necesario que el personal de la 

Entidad se encuentre capacitado. 

4.3. Agregó que en las Bases no se estableció, respecto a la presentación de 

muestras, cuáles serían los mecanismos objetivos que permitirían ve 	r el 

cumplimiento de los requerimiento técnicos mínim•:, no o tant su 

representada en la etapa de formulación e consult y o • 	cion a las 
Bases cuestionó la presentación de aquella 

En relació a la oferta del Adjudicatario 

4 4. P.r"otro lado, señaló que el Adjudicatario no cumpV con adjuntar el 

ocumento en el cual I 	utoridad Nacional de Medica entos indique que 
el pro Gcto ofertado 	Jequiere registro sanitario, ni, en su caso, el listado 
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publicado por la DIGEMID en su página de intranet en el que se indique el 

producto ofertado, por el contrario, dicho postor "pretende sustentar este 

requisito de calificación con un documento emitido por el fabricante, quien 

no es el ente competente ni autorizado en manifestar y definir si su producto 

ofertado no requiere registro sanitario ni mucho menos BPA ni BPDT" (sic). 

4.5. El Adjudicatario, según indicó, tampoco cumplió con acreditar la capacidad 

legal, pues en el certificado de vigencia de poder de su representante legal 

no se acredita que cuente con facultades de representación para suscribir 

ofertas, en su nombre, en procedimientos de selección convocados para la 

adquisición de bienes en los que participe. 

4.6. El Adjudicatario, según manifestó, no cumple con acreditar el monto 

facturado equivalente a dos veces el valor referencial [S/ 690,611.20] por la 

venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, por cuanto 

en los numerales 5 y 6 del Anexo N° 9 — Experiencia del postor, se ha 

pretendido acreditar la misma experiencia con diferentes documentos que 

guardan relación entre sí, duplicándose con ello el monto facturado. En este 

sentido, la experiencia acumulada del Adjudicatario equivale a S/ 603,829.30, 

monto que no supera lo requerido en las bases. 

4.7. El Adjudicatario, según sostuvo, no cumplió con acreditar la vigencia mínima 

del producto ofertado, en tanto, las bases establecían como "tiempo de 

expiración: mínimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega", yen el Anexo 

N° 4— "Ficha técnica de/producto conforme a las especificaciones técnicas de 

ESSALUD" el mismo omitió consignar dicha información. 

4.8. Finalmente alegó que el Adjudicatario habría presentado documentación 

falsa consistente en la siguiente: 

"Al respecto, debemos indicar que a folios 27 de la oferta del Adjudicatario, se presenta a 

manera de comparación las especificaciones técnicas de nuestro equipo ofertado con el equipo 
HemoChroma Plus, ofertado por el Adjudicatario, sin embargo he de mencionar que los datos 
consi ;t'iodos y avalados por el fabricante ajena a nuestra marca, es falsa, to vez que 
esta la presentando datos como el de "tiempo de lectura" indicando que u tro eq 

	

cu nta con 10 segundos, lo 	I es totalmente falso ya •ue dentro d nue ro of 

	

creditamos fehacientement 	e nuestro equipo cuenta co un tiem 
egundos" (sic). 

de lec 

Página 6 de 31 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economia y Finanzas 

 

pSCE 
~o 

*atas 
Coonlauones. 

     

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

Resolución .Tív 1255-2019-TCE-S3 

Con decreto del 8 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
en tanto que el 10 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE4  el mismo, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes5  y, de ser el caso, 
que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, absuelvan aque16. 

Con Decreto del 17 de abril de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir 
ni informe técnico legal respecto al recurso de apelación ni los antecedentes 
administrativos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver 
con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que lo resuelva, siendo recibido el 24 de abril de 2019. 

Con Decreto del 26 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 3 de 
mayo de 2019 a las 9:00 horas. 

El 3 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
representante del Impugnante'. 

Con Decreto del 6 de mayo de 2019 a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
información adicional: 

A LA ENTIDAD (SEGURO SOCIAL DE SALUD — RED ASISTENCIAL ICA)/ AL IMPUGNANTE ISIMED PERÚ S.A.C.YAL 

ADJUDICATARIO 010LAB E.I.R.L.): 

Considerando que el Impugnante cuestionó al procedimiento de evaluación de la muestras, y que de 
conformidad con lo establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de lo Ley de 
Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección, correrá traslado al respecto: 

1. 	Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en las bases Integradas de la Adjudicación 
Simplificada N° 1823A00302 — Segunda Convocatoria considerando que, en las Bases Estándar de 
Adjudicación Simplificada para la contratación de suministro de bienes [vigentes a la fecha de la 
convocatoria], se indica que: Cuando exce cionalmente la Entidad re. uiera la .res 4 ación de mues 
deberá recisar lo si uiente: 	los as•ectos de las caroct ísticas o re.uisit. 	cionales u 
ven i icados mediante la resentación de la muestra 

	
la metodolo 	utilizará iii lo 

mecanismos o ruebas a los ue serán sometidas las mues as cara erminar el c le fi Iff nto de 

Walfr 

      

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
De conformi d con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no may r a 3 días hábiles, 
contado a p ir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedie te de contratación 
completo 	e incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un info me técnico legal en 
el cual 	que expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De co 	rmidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnan que pudieran verse 
af 	dos con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

tados a partir del día siguiente de hab r do notificados a través del SEACE. 
representación del I 	ugnante partí p ron los señores Manita La Cruz Paz y Aldo Juan Carlos Contreras Scott. 
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absolvió el trasl do del ecurso de aelación 

características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar; (iv) el 
número de muestras solicitadas por cada producto; y, (y) el órgano que se encargará de realizar la 

evaluación de dichas muestras no obstante, en las referidas bases integradas solo se ha considerado el 

número de muestras solicitadas. (...) 

A LA ENTIDAD (SEGURO SOCIAL DE SALUD — RED ASISTENCIAL ICA —SEDE CENTRAL): (...) 

Considerando que mediante decreto del 8 de abril de 2019 se notificó al Seguro Social de Salud — Red 

Asistencial Ica el recurso de apelación interpuesto parlo empresa SIMED PERÚ S.A.C. en el marco de/a 

Adjudicación Simplificada N° 1823A00302 —Segunda Convocatoria, a efectos de que remita, entre otros, 
los antecedentes administrativos y su informe técnico legal, sin que hasta la fecha hubiera cumplid con 

ello, se le reitero: 

Remitir copia del expediente de contratación correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 
1823A00302 — Segunda Convocatoria, en el que debe incluir, entre otras, la oferta del Impugnante, así 

como un informe técnico legal en el cual se indique expresamente la posición de la Entidad respecto de 

los fundamentos de/recurso interpuesto. (...) 

AL ADJUDICATARIO (BIOLAB 	( ..) 

Pronúnciese sobre los cuestionamientos formulados por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. contra la oferta 

presentada por su representada. (...)". 

10. Mediante escrito presentado el 8 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante absolvió el requerimiento de información indicando lo siguiente: 

10.1. Según señaló, en la etapa de consultas y observaciones a las bases su 

representada observó la presentación obligatoria de muestras, precisando 

que, de mantenerse dicha exigencia, debía considerarse lo establecido en el 

Pronunciamiento N° 1200-2017/0SCE-DGR, no obstante su consulta no fue 

acogida. 

10.2. Considera que el comité de selección cometió un vicio de nulidad al no 

considerar el cumplimiento de las Bases estandarizadas y los diversos 

pronunciamientos del Tribunal en relación a la evaluación de las muestras. 

10.3. Finalmente, en atención al incumplimiento de la Entidad respecto a la 

remisión de copias, presentó copia de su oferta y de la oferta d 

Adjudicatario. 

11. 	Mediante arta N° 049-2019/BI•L.B E.I.R.L. pres ntada el 9 	 19 

nte e ribunal, el Adjudicatar 
,o lo siguiente: 
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11.1. En relación a que no habría cumplido con remitir la autorización de la 

DIGEMID, señaló que ésta incorporó 14 procedimientos que se realizan a 

través de la ventanilla del VUCE, de modo que los usuarios ya no deben 

realizar ningún trámite ante DIGEMID, lo que puede corroborarse con el 

Oficio N° 1930-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA. 

11.2. En relación las facultades de su representante legal, indicó que en la vigencia 

de poder anexada a su oferta se indica que cuenta con poder para efectos 

de participar en todo tipo de licitaciones públicas y contratos de ejecución 

de obras públicas, con lo que se alude a todo tipo de procedimiento de 

selección. 

11.3. En relación a la experiencia del postor, manifestó que: "de la revisión de los 

expedientes consideramos que nuestra representada cumple con la 

experiencia solicitada en las bases integradas" (sic). 

11.4. En relación a la vigencia no menor de doce meses a partir de la fecha de 

entrega, señaló que con la presentación del Anexo N° 3 — Declaración jurada 
de cumplimiento de las especificaciones técnicas se dio cumplimiento a dicha 

característica, y no existe ninguna incongruencia en su oferta al respecto, 

pues su representada no ha indicado que no cumplirá con ello. 

11.5. En relación a la supuesta incongruencia en la información consignada en la 

documentación para acreditar especificaciones técnicas del equipo o 
insumo, manifestó que "al haber indicado el postor impugnante que la 

referida documentación es incongruente en razón del tiempo de lectura es 

de 3 segundos, haremos la indagación respectiva y de ser el caso realizar las 
correcciones debidas" (sic). 

Con Decretos del 14 de mayo de 2019 se declar ' el expediente l• o para resolver. 

Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2 	e el Tribu 	Entidad 
se apersonó al presente procedimiento y remitió los antecedentes 
adminStrativos. 
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14. Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 

remitió el Informe N° 209-SGDNyCDEM-CEABE-ESSALUD-2019 del 16 de mayo de 

2019 en el que indicó lo siguiente: 

En relación a la oferta del Impugnante 

14.1. Señaló que la oferta del Impugnante cumple con las exigencias de las bases 

integradas y, específicamente, en el caso de la muestras, precisó que: 

"(..) según el numeral 4.5, el objetivo técnico de su presentación es corroborar, por parte del comité 

de selección o quien haga sus veces, la información consignada en los documentos técnicos 

presentados por los postores, constituyendo así un único complemento tangible que permite la 
verificación de la información relacionada la dispositivo médico. 

La Metodología a emplear para la evaluación consiste en verificar la trazabilidad de la información 
contenida en la muestra con los documentos presentados en su propuesta técnica (Registro sanitario, 

Certificado de análisis y Declaración jurada)" (sic). 

En relación a la oferta del Adjudicatario 

14.2. Según indicó, el Adjudicatario adjuntó documentación emitida por el VUCE 

(Ventanilla Única de Comercio Exterior), respecto a lo cual precisó que 

DIGEMID ha señalado lo siguiente: 

"País de origen: Korea Democratic People's Republic of. 
Clasificación: Dispositivos Médicos 
Tipo: Material o insumo médico quirúrgico u odontológico 
Detallando que, por no contener compuesto químico, solución o reactivo, a la fecha no está sujeto a 

otorgamiento de Registro Sanitario. 
Documento emitido por el Director de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de esta institución. 

Por lo que cumple con la presentación de dicho documento" (sic). 

14.3. Por otro lado, agregó que el Adjudicatario no cumplió con consignar la 

vigencia mínima del producto ofertado, conforme a lo requerido en las bases 

integradas. 

En relación a los supuestos vicios de nulidad existentes en las bases 

integradas 

14.4. Precis que en el Capítulo III de las bases se estableció la pre 

dos 2) muestras y sus características [las cuales que serí 

e luación], así como 	metodología de evalu ción [la 

erificación de la traz 	ad de la información co tenid 
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sede ad inistrativa se enc 	tran sujetos a determinados con roles de carácter 
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los documentos presentados en la oferta], y el comité de selección se 

encargaría de realizar la evaluación, en tanto esta solo implicaba la 

trazabilidad de la información, "no obstante, acudieron al área técnica a fin 

de que se realizaran pruebas no contempladas en las bases" (sic). 

Mediante escrito presentado el 20 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 

remitió el Informe Legal N° 328-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019 del 20 de mayo de 

2019 en el cual reiteró los argumentos del Informe N° 209-SGDNyCDEM-CEABE-

ESSALUD-2019 y agregó lo siguiente: 

15.1. En relación a los alcances del Certificado de vigencia del representante legal 

del Adjudicatario, señaló que el citado postor se encuentra inscrito en 

Registros Públicos como una empresa individual de responsabilidad 

limitada, que solo puede ser constituida por voluntad unipersonal, para el 

desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa, 

verificándose que la señora Rosana Mariella Cruz Meneses es la 

representante legal del Impugnante desde su constitución, por lo que "sí 

tendría todas las facultades para representar a su empresa en el presente 

procedimiento de selección" (sic). 

15.2. En el Anexo N° 9 el Adjudicatario presentó como monto acumulado el 

importe de S/ 709,129.30, para acreditar el requisito de calificación referido 

a la experiencia del postor, debiéndose descontar el monto de S/ 

105,300.00, importe que se consignó dos veces en los numerales 5 y 6, por 

tanto el monto facturado realmente acumulado asciende a S/ 603,829.30, 

con el cual no se cumple la experiencia requerida en las bases integradas. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogo 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a I interpos 

apelación A través de dicho recurso se puede impu 

durant el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccio 

contr y-conforme establezca el Reglamento. 

relación a ello, es neces4ri4 tener presente que los medios 	pugnatorios en 

on 

ar los 

as que s 

lectrón 

del r 

ct 

e 

de 

tados 

lento del 



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

El artícu • 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los ct s que 

impug ables, tales como: i) las actuaciones materiale relativ sala 'la 

9 	 d Impositiva Tributada. 

numeral 1.3 del aláííulo I de la Secció E ecífica de las bases integradas se indica que el procedimi to de selección 

nsiderando el Ítem paqu e ° 1, compuesto por los sub ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT9  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítemsl°, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante 

quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 345,305.60 (trescientos cuarenta y cinco mil trescientos 

cinco con 60/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que 

este Tribunal es competente para conocerlo. 



concordancia con ello, el 	culo 37 del Reglamento establece q e todos los 

ue 	ealicen a travé Yel SEACE durante los procedimientos de selección, 
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de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando se revoque la no admisión de su oferta, el otorgamiento de la buena 

pro, se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, eventualmente, se otorgue la 

buena pro a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de 

recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N°03-201 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso públ o, adjud aci n 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consult r s indivi ua •s y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios e• ge eral y o as, el 

plazo pa impugnar se debe computar a partir d l día s'; lente de 	• ificación 

de la b ena pro a través del SEACE, aun cuando ést. • ueda haberse e ctuado en 

acto úblico. 



El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer tos civile 

De los a uados que obran en el expediente dministrativ 

advier ningún elemento a partir del cual podrt evidenci 

entra incapacitado leg, 	ente para ejerc 
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incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de abril de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 26 de marzo del 

mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito y formulario 

presentados el 2 de abril de 2019, subsanados con escrito presentado el 4 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 

recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 

señor Jorge Sotelo Zumarán, en calidad de representante legal [Gerente 

comercial] del Impugnante, de conformidad a la copia de la vigencia de poder 

obrante en los folios 8 a 9 del expediente administrativo. 

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, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
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El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 

004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 

vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 

materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Conforme a lo anterior, nótese que, en este caso, el Impugnante cuestiona la 

decisión de la Entidad, la cual afecta el interés del Impugnante de acceder a la 

buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso 

impugnativo, la admisión, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, 

habrían transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida, por ello éste ha 

solicitado que se revoque dicha decisión, se descalifique la oferta del Adjudicatario 

y se revoque el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

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

El Impugnante ha solicitado se revoque la no admisión de su oferta, el 

otorgamiento de la buena pro, se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, 

eventualmente, se otorgue la buena pro a su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran 	ientados 
pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la prese te caus 

d recurs 

susten 

oc a. 

18. Por ta 

concur 

101  

n , atendiendo a las consideraciones descritas, no se dvierte la 
ncia de alguna de las c u /ales de improcedencia previstas e el artículo 

Reglamento, por lo qu: ci responde proceder al análisis de lis asuntos de 
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PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

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

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a lo present os 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría J•locar er una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos •e entori ás c 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculc o su der ho a er er na 

nueva efensa. 

En 	ión de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer men ión que, 

co forme a lq regulado en 1 humeral 2 del artículo 104 del Regla ento, el 

ibunal, ría vez admitido e r curso de apelación, debe notificar a la En idad ya 
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los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE, quienes deben absolver el traslado del recurso de 

apelación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día 

siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo recurso a través del 

SEACE". 

En el presente caso, el 10 de abril de 2019 se notificó al Adjudicatario, a través del 

SEACE, la interposición del recurso, a fin que pueda absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 

4 del artículo 104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del 

recurso de apelación hasta el 17 de abril de 2019, como fecha límite, sin embargo 
aquél no cumplió con absolverlo. 

Sin embargo, mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2019 el Adjudicatario, 

ante el requerimiento de información del Tribunal, absolvió el traslado del recurso 
de apelación. 

Al respecto, estando a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y en el inciso 2 

del artículo 105 del Reglamento, este Colegiado solo emitirá pronunciamiento 

respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación, en tanto 

fueron planteados oportunamente, siendo que los cuestionamientos posteriores 

no podrán ser considerados como puntos controvertidos, a fin de no afectar el 

derecho de defensa de las partes y el debido procedimiento. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión la ofert del Imp 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del A 
	

dicatar 

efecto, revocar el otorgamiento de la buen pro a su f or. 

Determinar si corresponde otorgar la buen. • ro al 	pugnan 

te. 

or SU 

sde el 28 de agosto de 20 
onica la presentación de los  

e encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de 
os de apelación a través del SEACE. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no 
admisión la oferta de/Impugnante. 

20. 	En el acta publicada el 26 de marzo de 2019 en el SEACE, en torno a la no admisión 
de la oferta del Impugnante, el comité de selección indicó, textualmente, "No 
cumple con las EETT". 

Asimismo en el "Informe de prueba de las muestras recibidas" del 20 de marzo de 
2019 y en el "Segundo informe de prueba de las muestras recibidas" del 25 de 
marzo de 2019, publicados en el SEACE, junto con el acta del 26 de marzo de 2019 
se indicó lo siguiente: 

INFORME: Producto de la revisión y prueba el área usuario determinó lo siguiente: 

(—) 
Con equipo Hemocue, la toma de muestra es compleja, no práctica para niños pequeños 
puesto que requiere precisión, no se pudieron realizar muchos exámenes. 

ACUERDO: 

(—) 
Se requiere mayor tiempo para evaluación de equipo hemocue de ser posible, puesto que se 
requiere correr más muestras" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Luego de evaluar la operatividad del equipo, se determinó lo siguiente: 

La lectura no es rápida. 
En el proceso de captación de la gota de sangre, tiene que se precisa sino no toma 
correctamente la muestra y se pierde la microcubeta. 
Por momentos se descalibra y da resultados erróneos. 

Acuerdo: 
El equipo no se adecua para el manejo de plan de anemia." (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Segú s'a aprecia, la oferta del Impugnante fue declarada como no dm 
co 	i -‘ de selección, debido pue, previa evaluación de la m estra 	o 

stor, se inform ' lo siguient 	specto al equipo de la arca 	mocue ofértado: 
/ 

/ 
_/ 
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La toma de muestra es compleja con el equipo, no es práctica para niños 

pequeños puesto que requiere precisión [según el primer informe de 

pruebas]. 

El equipo no se adecua al manejo del plan de anemia [según el segundo 

informe de pruebas], advirtiéndose que: (i) la lectura no es rápida, (ii) si no 

toma correctamente la muestra se pierde la microcubeta, y (iii) se descalibra 

y da resultados erróneos. 

Al respecto, el Impugnante cuestionó la no admisión de su oferta, alegando que si 

bien la Entidad solicitó la presentación de muestras, estas tuvieron por finalidad 

corroborar la información consignada en los documentos técnicos presentados 

por los postores, lo cierto es que ésta ha realizado una evaluación sobre la base 

de criterio subjetivos. 

Agregó que el equipo ofertado por su representada cumple con la especificación 
técnica "tiempo de resultado: menor o iguala 3 segundos", pues su tiempo lectura 

es menor a 3 segundos, no obstante lo cual el comité de selección al declarar su 

oferta como no admitida indicó que "la lectura no es rápida", sin atender a que 

dichas características, conforme a las propias bases, se encuentran acreditadas 

con la documentación técnica presentada como parte de su oferta, con la cual 

también se acredita que el equipo viene calibrado desde fábrica [no requiere 

calibración posterior], y que para el correcto manejo del equipo era necesario qu 

el personal de la Entidad se encuentre capacitado. 

Por su parte, mediante el Informe N° 209-SGDNyCDEM-CEAB -E SALUD-

16 de mayo de 2019, la Entidad sostuvo que la o rta del Iugn nte c 

las exigencias de las bases integradas, y e pecíficam te, en el 

muestras, precisó lo siguiente: 

19 d 

ple 

aso e la 

"(...) según el numeral 4.5, el objetivo técnico de su presentación es corroborar, po 

de selección o quien haga sus veces, la información consignada en los doc 

presentad s por los postores, constituyendo así un único complemento tan gib 
verificad n de la información relacionada la dispositivo médico. 

La Me ología a emplear para la e al ación consiste en verificar la trazabilidad 

cont da en la muestra con los do m ntos presentados en su propuesta técnica ( 
Ce 	cado de análisis y Declarac j adar(sic). 

parte del comité 

mentas técnicos 
que permite la 

e la información 

egistro sanitario, 

Página 19 de 31 



Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, deberá 
precisar lo siguiente: co los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que 
serán verificados mediante la presentación de la muestra; gh la metodología que se 
utilizará; (üi) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para 
determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad 
ha considerado pertinente verificar; (iv) el número de muestras solicitadas por ,bada 
producto: y. (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras. 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a le declaración jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar el 
siguiente literal: 

d) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE 
PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, 
INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES 9] para acreditar [DETALLAR QUÉ 
CARA CTERISTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECIFICOS DEL BIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER 
ACREDITADAS POR EL POSTOR]. 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos 
funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En este literal no debe 
exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales 
como: 1) capacidad legal, fi) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal 
clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a 
cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, calificaciones y experiencia del 
personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre 
comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y 
que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte la 
libre concurrencia de proveedores. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

Nótese d texto precitado, que, según lo establecido en las 
aproba as por el OSCE, en el supuesto de solicitarse la presenta 

s esta 
mue 

12 	es Estándar aprobadas mediante la Dice tiv. N°  015-2017-0SCE/CD — "Procedimiento de Adjudicación Simpl icada en 

arma electró 	y bases estándar para a ontratación de bienes, servicios en general y consultorías en general", 

mo...con Resolución N°063-2018-C.0 PRE. 
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Cabe recordar que el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el 
requerimiento de información del Tribunal, pronunciándose sobre los argumentos 
del Impugnante contra su oferta, sin cuestionar la oferta de dicho postor. 

En relación a la evaluación de muestras, es pertinente traer a colación que las 
Bases estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de suministro 
de bienes 12, aplicables al procedimiento de selección, hacen referencia explícita 
a lo siguiente, en la Nota "Importante para la Entidad" recogida en el acápite 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del numeral 2.2.1 
Documentación de presentación obligatoria de la Sección Específica de las bases 
integradas : 
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las Entidades deben precisar en las bases del procedimiento de selección: i) qué 

aspectos de las características y/o requisitos funcionales serán verificados, ii) la 

metodología que se utilizará, iii) los mecanismos [o pruebas] a los que serán 

sometidos las muestras, iv) el número de éstas y y) el órgano que será 

responsable de realizar la evaluación. 

Ahora bien, a fin de determinar si la oferta del Impugnante fue correctamente 

evaluada, es preciso traer a colación lo establecido en la Sección Específica de las 

bases integradas respecto a la presentación de las muestras y la metodología a ser 

considerada para su evaluación. 

Al respecto, es oportuno señalar que en el acápite 2.2.1.1 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases integradas del presente procedimiento de 

selección, no se exigió, entre los documentos de presentación obligatoria para 

la admisión de las ofertas, la presentación de muestras. 

No obstante a lo anterior, en el Capítulo III de la Sección Específica (es decir en el 

Requerimiento) de las bases integradas, sí se exigió su presentación obligatoria. 

En ese sentido, en el presente caso, se aprecia una vulneración al principio de 

transparencia previsto en el literal c) del artículo de la Ley, debido a que las bases 

integradas recogen dos reglas distintas: i) una regla en el Capítulo II de la Sección 

Específica, según la cual la presentación de muestras no es obligatoria [en tanto 

no fue requerida], y ii) otra regla distinta en el Capítulo III, según la cual su 
presentación sí lo es. 

Frente a la situación descrita, es menester recordar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislad 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la a tuación e I 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, 	el otr , par 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la inter•re :ción de 	s 
normas aplicables, en la integración jurídica para esolver a• ellos sp cto no 

regulados, así como para desarrollar las regula ' es admi 	ativas 
complementarias. 

Uno 	/tales principios es el principio de transparencia [contenido en el literal c) 
deli tículo 2 de la Ley], el cu ha sido configurado como aquel po el cual las 

idades deben proporcio a información clara y coherente con e fin de que 
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todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 

garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio 

respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

Desde este punto de vista, la información que brinden las Entidades a los 

proveedores, en cualquier etapa de la contratación (incluyendo el procedimiento 

de selección), debe ser clara, es decir, debe ser fácil de comprender y no dejar 

lugar a duda o incertidumbre; y, además, debe ser coherente, o sea, debe tener 

conexión o relación con el objeto del procedimiento de selección y con la 

legislación aplicable al mismo. Téngase en cuenta, además, que la observancia del 

principio de transparencia tiene como finalidad que todas las etapas del 

procedimiento de contratación sean comprendidas por los proveedores. 

28. 	Sin perjuicio de lo anterior, a efectos de evaluar la posibilidad de conservar el vicio 

advertido, la Sala considera necesario determinar el alcance del mismo, es decir, 

en el presente caso, si aquel únicamente está referido a que se omitió en el listado 

de documentos presentación obligatoria la exigencia de las muestras, o si, además, 

la exigencia de estas en el Requerimiento reproducido en las bases integradas 

omite el íntegro de la información que se requiere al respecto en las bases 

estándar aprobadas por el OSCE. 

Al respecto, debe considerarse que en el Capítulo III la Sección Específica 

(Requerimiento)  de las bases integradas, en relación a la presentación de 

muestras, se hace referencia a lo siguiente: 

(i) 
	

En el numeral 3.1 se establece que el procedimiento de se cción tien 

objeto la "Adquisición de microcubetas para la 'ete minact 

hemoglo na con equipo hemoglobinómetro portátil e cesió de u 

I Red ,sistencial Ica, para un erbdo de 10 meses para cuy 	o se 

óespecíficamente lo sigu te: 
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4, Caracteristicas y condiciones de los benes a contratar 
41 DescnpciOn y cantidad de loa bienes 
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Según se aprecia, la Sección Específica de las bases integradas hace 

referencia explícita a que el producto  "Microcubeta para la deter'l nación 
de Hemoglobina" debía ofertarse con 23 equipos  "Hemogl 
portátiles", que serían cedidos en uso, los cuales debían c 
siguientes características: 

41 CaWo(lcas Tborsicile 
e) 	Eapacificachonea lokmicas dei bIn 

._ 
U E 

Ml  

de I 	rJr 

o' 
mlÑmo d 	Z lnee a 	arli t 	la i 

14ETODOLOGIA feametria, colonmet ta 
CARAC1ERIST1CIS 1.1r..roceletii descansen, oara la dowrinnacion 

Oiene en aiangrs cal:layo yema, sm un hompo no mayor a 3 

t3oL 0GrCA sangro Cardar o ,"1"01.4  
EOl.JiPO N 	otenitimegrO PortaN, de aculado a las ewec4cauonab 

dai Paeaono 

De acuerdo ni Anexo 11* 2 (Requemrmante) Especficatmenet Técracas del ben 
CCn RasclueOn de estatuto sle E yaikadon de Toonotogan on Salud o Imnoti 	1 	i3.  
IET Si-E SSALLO-2917, OEL 2711212c.17 

"(...) 
b)Especificaciones técnicos del equipo en cesión de uso 

HEMOGLOBINOMETRO PORTÁTIL 

Tipo Digital portátil semiautomático para la lectura de Hemoglobina 

en sangre. 

Metodología , Lfctura de la concentración de Hemoglobina en la sangre a 

taracterísticas 	Pavés de método de Espectometrla, colorímetro o equivalente. 3/ 	 1 
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4.5 MUESTRAS 
De presentación obligatoria. 
El objetivo técnico de presentar la muestra como parte integral de la propuest 
técnica, es corroborar, por parte de/comité de selección o quien haga sus vete 
la información consignada en los documentos técnicos presentados por I 
postores, constituyendo así un único complemento tangible que permite 
verificación de la información relacionada al dispositivo médico. 

La muestra constituye un medio práctico y objetivo para evaluar el producto 
ofe ado, por lo tanto se recomienda se tenga en cuenta las siguientes 

sideraciones: 

Para cada uno de los ítems ofertados, los postores deberán presentar 
obligatoriamente 	(02) muestras según forma de presentación autorizada 
en su Registro Sa 	'o, las cuales de distribuyen de la siguiente manera: una  
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Equipo 	de 	medición 	digital 	y 	portátil, 	utilizado 	en 	la 
determinación de/a concentración de hemoglobina. 
De fácil operatividad y manejo. 
Tiempo de resultado: menor o igualo 3 segundos. 
Pantalla digital LCD o LEO para presentación de resultados. 
Método 	de 	medición 	por 	espectometría, 	colorímetro 	o 
equivalente. 
Tiempo de resultado: menor o iguala 3 segundos. 
Calibrado o medición de exactitud con el método de referencia 
del HICN asimilar. 
Para 	uso 	con 	sangre 	capilar o 	venosa 	(pueden 	usarse 
anticoagulantes de acuerdo al diseño del equipo). 
Sistema de autocalibración o autocom posición. 
Verificación automática en cada medida. 

Muestra Sangre capilar o venosa 

Procesamiento de 
datos 

Interno: Software y Hardware (propio del analizador) para el 
manejo de datos del equipo; procesamiento de calibraciones y 
controles (si la metodología lo requiere), resultados. 
Hardware de acuerdo a los requerimientos del usuario final, (...) 

Consumibles, 
Calibraciones, 
Controles, 
Complementos y 
Accesorios 

El número de consumibles será definido por el usuario y serán 
entregados, en forma periódica en cantidad suficiente de 
acuerdo a los productos de la metodología para permitir los 
procesamientos programados. 

Soporte técnico Mantenimiento preventivo: (...) 
Mantenimiento correctivo (...) 

B. Modo de operación Equipo diseñado para trabajar con suministro de energía 
eléctrica 220— 60Hz y/o batería integrada recargable. 

9. Antigüedad y otros De acuerdo ala Directiva vigente. 

(i) 
	

En los numerales 4.5 y 4.6 se establece lo siguiente en rel 

muestras que deben presentar por los postores: 
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(01) para evaluación técnica por parte del comité de selección o quien haga 

sus veces y otra (01) quedará intacta bajo custodia de la División de 

Adquisiciones RAICA para una eventual evaluación en caso se presente un 
recurso de apelación, 

Las muestras serán entregadas a la fecha de presentación de propuestas (se 
adjunta modelo). 

Las muestras deberán incluir el envase mediato e inmediato cuya rotulación 

debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 137 y 138 del 0.5. 016-2011-
SA y del D.S. 029-2015-5A. Según lo autorizado en su registro sanitario. 

La fecha de vencimiento de la muestras no deberá ser menor a 60 (sesenta) 

días calendario, contados a partir de la fecha del acto de presentación de 
propuestas. 

Las muestras deberán estar marcadas o etiquetadas con la siguiente 
información: Postor 	 Proceso XXXX No...., Ítem N°.... 

El número de lote y fecha de expiración o vencimiento (mes y año) de las 

muestras presentadas, deben serias mismos que figuran en el certificado de 
análisis. 

En caso de ser dispositivo médico estéril, deberá señalar el método de 
esterilización. 

Las muestras que requieran conservar la cadena de frío tendrán el rótulo 

respectivo y deberán bajo responsabilidad del postor ser remitidas en un 
paquete separado de las muestras que no requieran dicha conservación con 

una señala al respecto y adecuadamente acondicionada. 

Las muestras no adjudicadas serán devueltas en el estado en que se 
encuentren por efecto de la manipulación durante la etapa de evaluación 

técnica, luego de consentida la buena pro, en un plazo máximo de 15 días, en 

la División de Adquisiciones, ubicado en la Av. Cutervo N° 104-/CA. Caso 
contrario serán destruidas o incineradas por la Entidad. 

4.6 	LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La metodología a emplear para la evaluación de las muestras consiste en 
verificar la trazabilidad de la información contenida en la muestra con los 

documentos presentados en su propuesta técnica (Registro Sanitario, Certificado 
de análisis y Declaración jurada de presentación del producto ofertado), 
verificando la coherencia de la información ye/cumplimiento con lo establecido 
en la normatividad vigente (Formato modelo). 

29. Conforme puede advertirse, de la lectura de los numerale 
-- 

Requerimiento reproducido en el Capítulo III de la ección Es 

integradas, únicamente se desprende: 

.5 y 4.6 del 

de las ases 

la usión al número de muestras; y 
e /e el comité de selección será responsable de realizar la verifica ión de: i) 

	

forma de presentació 	nvase mediato e inmediato y rotula o] de las 

	

muestras del product,/ 	II) el cumplimiento de las caracter sticas del 
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producto y de los equipos, lo cual, según se indica, se realizaría a través de 

la verificación de la trazabilidad de la información contenida en la muestra 

con los documentos presentados en la oferta (específicamente de la 

información contenida en el Registro Sanitario, Certificado de análisis y 

Declaración jurada de presentación del producto ofertado). 

En este punto, debe indicarse que, mediante el Informe N° 209-SGDNyCDEM-

CEABE-ESSALUD-2019 del 16 de mayo de 2019, la Entidad indicó, por una parte, 

que el Impugnante cumplió con las exigencias de las bases integradas, y precisó 

que: "La Metodología a emplear para la evaluación consiste en verificar la 

trazabilidad de la información contenida en la muestra con los documentos 

presentados en su propuesta técnica (Registro sanitario, Certificado de análisis y 

Declaración jurada)" (sic); y por otro parte, que si bien la metodología para la 

evaluación de las muestras, implicaba la verificación de la trazabilidad de la 

información contenida en la muestra con los documentos presentados en la 

oferta, "no obstante, acudieron al área técnica a fin de que se realizaran pruebas 

no contempladas en las bases" (sic). 

Así, de la revisión de los informes de evaluación, publicados en el SEACE, respecto 

de la muestra presentada por el Impugnante, se advierte que la Entidad realizó 

una prueba funcional  para comprobar el cumplimiento de las características 

consistentes en: i) "tiempo de resultado", ii) "calibrado o medición de exactitud", 

y iii) "de fácil operatividad y manejo", a pesar que en las bases no se aprecia 

información alguna que dé cuenta de que se verificarían dichas especificaciones 

técnicas, con las muestras, ni de la identificación de la metodología o prueba que 

se aplicaría para verificar ello. 

Cabe añadir que algunas de las especificaciones técnicas que el comité de 

selección observó, respecto del Impugnante, corresponden a los equipos en 

cesión en uso. Así, nótese que en el "Informe de prueba de las muestras recibidas" 

del 20 de marzo de 2019 se indica "Con el equipo Hemocue, la toma de muestra es 

compleja" y que la conclusión del "Segundo informe de prueba de las muestras 

recibidas" del 25 de marzo de 2019 es "El equipo no se adecua para el manejo de 

plan de anemia", lo que no hace sino generar mayor incertidumbre r pecto d 
alcance de os aspectos que la Entidad buscaba verific con la eval aón del 
muestra en tanto parecería que estas no solo eran u medio p a ve ificar 
speci paciones técnicas de los bienes a proveer, sino t mbié • para ven 	as 

ittcaciones técnicas d 	equipos a ceder en uso. 
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Aunado a lo anterior, si bien no es objeto del Colegiado definir en el presente caso 

la conveniencia o necesidad de verificar los aspectos reseñados (evaluación y 

sustento que, en todo caso, corresponde a la Entidad efectuar), no se puede 

soslayar que en los informes de evaluación de las muestras la Entidad ha incluido 

referencias como "la toma de muestra es compleja con el equipo, no es práctica 
para niños pequeños puesto que requiere precisión" y "el equipo no se adecua al 
manejo de/plan de anemia",  no obstante debía evitarse incluir en su evaluación 
elementos de valoración subjetivos que afecten su transparencia e 
imparcialidad. 

Consecuentemente, en el caso de autos, resulta evidente que la decisión del 

comité de selección referida a la no admisión de la oferta del Impugnante se 

sustentó en el resultado de una evaluación [funcional] que no estaba prevista en 
las bases integradas. 

Aunado a ello, también se aprecia que, según lo informado por la propia Entidad, 
los aspectos a verificar y la metodología que se aplicaría para evaluar las 

muestras [en los términos expresados en las bases integradas] sería insuficiente 
para los fines buscados por aquella, en tanto, conforme se ha indicado, no se 
determinaron con claridad las características y/o requisitos funcionales que 
finalmente fueron verificados, ni los procedimientos que se emplearían para ello. 

32. 	Lo expuesto permite concluir que, la Entidad no ha precisado en las bases del 
procedimiento de selección de forma correcta ni con el alcance que, al parecer, 
sería necesario: 

Las características y/o requisitos funcionales de los bienes objeto de 

adquisición que considera necesario verificar en las muestras. 

La metodología que se utilizará para realizar una evaluació 

muestras,  siendo relevante indicar que, de ac erdo con I 

b etiva d 

nfor ado 
propia Entidad resulta necesario cuando m nos re 	ar una 

	
on 

funcional de los equipos.  

Los ecanismos [o pruebas] a los que serán sometidos las 	estras, ello 
pr 	samente con la final • a: de salvaguardar la objetividad e mparcialidad 
e su realización. 

Página 27 de 31 



iv) 	El órgano con las competencias técnicas necesarias para realizar la 

evaluación correspondiente. 

En ese sentido, en el caso concreto, este Tribunal aprecia que habiéndose 

requerido la presentación de muestras, en las Bases integradas no dio 

cumplimiento a lo dispuesto en las Bases estándar aprobadas por el OSCE respecto 

a la información mínima necesaria para su evaluación. 

Lo anterior, constituye una clara contravención a lo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 26 del Reglamento, según el cual, el comité de selección o el 

órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 

obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE  y la información 

técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

La situación precedente y las deficiencias advertidas en las bases integradas 

evidencian la existencia de vicios de nulidad en el procedimiento de selección, por 

trasgresión a la normativa de contrataciones [artículo 2 de la Ley y artículo 26 del 

Reglamento], los cuales no pueden ser conservados por la Sala, en tanto implican 

corregir y, por ende, definir recién en esta instancia las reglas de juego a las que 

debían someterse los proveedores al momento de la evaluación de muestras, lo 

cual obviamente incide en el resultado del procedimiento. Por ello el vicio 

advertido no resulta pasible de conservación. 

Atendiendo a lo anterior, el Colegiado considera que las irregularidades descritas 

en la fundamentación deben ser puestas en conocimiento del Titular de la Entidad 

y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que actúe conforme a sus 

atribuciones y, de corresponder, determine las responsabilidades en que se 

hubiera incurrido al haberse prescindido de las normas esenciales d 

procedimiento y por haber transgredido las normas de contra ción púb 

incurriendo de esta manera en vicios de nulidad. 

35. 	Por tante, al haberse acreditado una deficiencia e las base , cabe pr 

resp 'sta que ofrece la norma v es la posibili 

o 	•siones, previa declaración 	lidad del acto viciado. 

corregir sus rrores u 
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Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos' de este 

Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se 

logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la 

normativa de la materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre 

arreglada a ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al 

presente caso. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el artículo 44 de la Ley, establece que en los 

casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos 
por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan 

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

normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a 

la que se retrotraerá el procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario retrotraer el procedimiento de 
selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, con la 

finalidad de que se corrijan las deficiencias advertidas, en torno a: i) la omisión 

de incluir la presentación de muestras en el acápite 2.2.1.1 de la Sección 

Específica de las bases integradas, y 6) la determinación clara de la evaluación a 

la que serán sometidas las muestras presentadas por los postores respecto del 
producto y equipos ofertados, del procedimiento de selección, conforme a la 

información que las bases estándar exigen cuando se ha previsto la evaluación de 

muestras. Ello posibilitará que los participantes puedan, de considerarlo 

necesario, formular consultas y observaciones al respecto, en la etapa 
correspondiente. 

En tal sentido, el área usuaria de la Entidad, previo sustento técnico, deberá 

señalar en su requerimiento respecto al producto y los equipos requeridos: i) qué 

aspectos de las características y/o requisitos funcionales considera • ue deben 

veririf dos respecto de las muestras, ii) la metodología que se 
mec 	mos [o pruebas] a los que serán sometidos la muestras 

ést s/y v) el órgano que será responsable de reali ar la ev uaci 

ufelar que este cuente con las competencias técni 	cesarias 

13 2780-2014-TC-51, N° 72-2014-TC-54, N° 2602-2014-TC-S1 y N° 1563 014-TC-53, entre 
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ello de manera objetiva], siendo oportuno señalar que, de no haberse suscitado la 

omisión de dicha información, no se hubiese generado la presente controversia. 

Adicionalmente, deberá añadirse la información precedente en el listado de 

documentos de presentación obligatoria al elaborarse las bases de la nueva 

convocatoria, debiendo cauterlarse que la información que se provea sea clara. 

En mérito a lo esbozado, es pertinente señalar que la situación aludida impide al 

Colegiado emitir un pronunciamiento de fondo, en caso se aplicase el extremo de 

las bases que ha sido analizado, razón por la cual se hace necesaria la declaración 

de nulidad del procedimiento de selección y, por su efecto, corresponde revocar 

el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario en dicho ítem. 

Atendiendo a ello, se torna irrelevante emitir pronunciamiento respecto de los 

otros asuntos de fondo del recurso de apelación y/o los puntos controvertidos 

planteados. 

En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Dec rar la NULIDAD de oficio de la Adjudicaci 'n Simplific 

E ALUD/RAICA (1823A00302) — Procedimie to Elect 'ruco 

Convocatoria, convocada por el Seguro Social • - S. 	— ES 

Asistencial Ice, debiendo retr tr er el procedimiento de selección a I 

convocatoria, a efectos de 

N' 30-2018-

- Segunda 

LUD — Red 

a de la 

icha entidad proceda conforme a lo detallado en 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíques 

SS. 
Gil ándia. 
F rreyr 
Heife-ra Guerra. 

"Firma •o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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el fundamento 37 precedente; conforme a los alcances expuestos en los 

fundamentos de la presente Resolución. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa BIOLAB E.I.R.L., 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 30-2018-ESSALUD/RAICA 

(1823A00302) — Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. 

DISPONER la devolución de la garantía presentada por la empresa SIMED PERÚ 

S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación. 

REMITIR copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad y de su Órgano de 

Control Institucional, a efectos que, de ser el caso, ejecute las acciones que 

considere pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento 34. 

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) día 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 su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN/DNDAAI 

"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 
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