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Sumilla: 	"Las bases integradas, constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en 
función de ellas que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a 
sus disposiciones". 

Lima,  22 MAYO 2019 

Visto en sesión del 22 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1542/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N 2  031-2018-INMP - Primera Convocatoria, para la "Adquisición anual de bolsa colectora 

de sangre cuádruple con manitol x 450 ml", oídos los informes orales; y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 4 de octubre de 2018, el Instituto Nacional Materno Perinatal, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N2  031-2018-INMP - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición anual de bolsa colectora de sangre cuádruple 

con manitol x 450 ml", con un valor referencial ascendente a S/ 242,928.00 

(Doscientos cuarenta y dos mil novecientos veintiocho con 00/100 soles), en lo 

sucesivo el procedimiento de selección. 

El 28 de marzo del 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 2 de abril 

del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a 

la empresa DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme 

al siguiente detalle: 

POSTOR 

— 
PRECIO 

OFERTADO 
PUNTAJE 

TOTAL FINAL 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

(S/) 

DIAGNOSTICA 222,000.00 100.00 1 Adjudicado 
PERUANA S.A.C. 

SISTEMAS 223,920.00 99.57 2 Calificado 
ANALITICOS S.R.L. 
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2. 	Mediante escritos presentados el 9 y 11 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 

SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 

en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

i. 	La propuesta del Adjudicatario debe ser declarada como no admitida, por 

no cumplir con la presentación de Registro Sanitario. 

De acuerdo a las bases integradas, para aquellos equipos y accesorios que 

no requieren registro sanitario, los postores debían presentar un documento 

oficial que indique tal condición o adjuntar el listado de bienes que indique 

que el accesorio ofertado no requiere registro sanitario; sin embargo, de la 

revisión de la oferta del Adjudicatario (folios 12 al 18), no se aprecia la 

presentación de dicha documentación que incluya que los sillones portátiles 

y plegables para donación de sangre (trendelenburg) y la pinza rodillo 

exprimidor de tubuladuras - stripper no requieran registro sanitario. 

u. 	En cumplimiento de la Resolución N° 2329-2018-TCE-S3, el comité especial 

sólo debía retirar la exigencia de presentar una declaración jurada del postor 

que señale el cumplimiento de las características técnicas establecidas en 

las Bases, en atención a que la Declaración del Anexo N°3 ya cubría dicha 

información; sin embargo, de la revisión de las nuevas bases integradas, 

advierte que la Entidad incorrectamente suprimió la característica del 

movimiento tridimensional de los sillones portátiles y plegables 

(trendelenburg), cuando dicha resolución no ordena la supresión de la 

mencionada característica. En esa línea, considera que las bases integradas 

contendrían nuevamente vicios de nulidad, al suprimir una característica 

"movimiento tridimensional" de las bases iniciales. 

3. 	Con decreto del 15 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

(7 

imismo, se corrió traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes 

dministrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

/respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

/ apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional. , 

Mediante Oficios N° 1104-2019-DG/INMP y N° 1108-2019-DG/INMP, presentados 

el 24 y 25 de abril de 2019, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 
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procedimiento de selección, adjuntando el Informe N° 065-2019-0AVINMP de 

fecha 24 de abril de 20191, a través del cual manifiesta lo siguiente: 

i. 	De la propuesta del Adjudicatario (folios del 12 al 18) aprecia el Oficio N° 

3324-2018-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA emitido por la DIGEMID, que 

contiene la relación de productos que a la fecha no están sujetos a 

otorgamiento de registro sanitario. Los dos accesorios cuestionados por el 

Impugnante: sillones portátiles y plegables para donación de sangre 

(trendelenburg) y la pinza rodillo exprimidor de tubuladuras - stripper, se 

encuentran contenidos en los numerales 744 y 632 del citado oficio emitido 

por DIGEMID. Por lo tanto, concluye que el Adjudicatario cumple con lo 

exigido en las bases. 

ji. El retiro de la característica movimiento tridimensional de las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases, se realizó 'en 

coordinación con el área usuaria para fomentar la libre concurrencia y la 

pluralidad de postores, así como porque no es vital para la función principal 

del equipo en la extracción de sangre. 

Con decreto del 26 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019, el Adjudicatario se apersonó 

al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
érminos: 

Con respecto a la no admisión de su oferta 

i. 	La propuesta de su representada cumple con incluir el documento emitido 

por DIGEMID, que indica que los sillones portátiles plegables para donación 

de sangre y la pinza rodillo exprimidor de tubuladuras no requieren de 

registro sanitario. 

Así, en su propuesta (folios 16 y 17) adjunta el Listado web de DIGEMID en 

donde se indica (numeral 632 y 744) que las pinzas y las sillas del donante 

de sangre no requieren de registro sanitario. Adicionalmente presentó 

Obrante en los folios 42 y 43 del expediente administrativo. 
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(folios 11) una declaración jurada donde indica que estos dos accesorios no 

requieren de registro sanitario. 

Con respecto al cuestionamiento a las bases integradas 

ii. 	Refiere que las bases integradas son inimpugnables, y que luego de su 

integración, el Impugnante no formuló ninguna denuncia a la Entidad sobre 

algún vicio detectado en las bases y, por el contrario, esperó que su oferta 

no sea adjudicada con la buena pro para plantear la nulidad del 

procedimiento de selección, con la finalidad de seguir contratando 

directamente con la Entidad el objeto materia de licitación. 

Sobre lo afirmado por el Impugnante respecto a la eliminación del 

"movimiento tridimensional de los sillones", considera adecuado el 

proceder de la Entidad, toda vez que si no se pronunciaba en la integración 

de las bases sobre los puntos controvertidos de la apelación que originó la 

nulidad del proceso anterior, lo probable hubiera sido que se declare 

nuevamente nulo el mismo, y por ello la integración de bases saneo el 

procedimiento de selección. 

Con respecto a la oferta del Impugnante 

iii. 	El Impugnante no presenta Certificado de Análisis firmado por el Jefe de 

Control de Calidad, conforme a lo solicitado por las Bases Integradas (página 

22). 

Al respecto, refiere que en la propuesta del Impugnante se adjunta un 

certificado de análisis con la firma del "Sub Gerente QC", que es distinto al 

Jefe de Control de Calidad conforme solicitaba las bases. Agrega que las 

firmas del subgerente y el químico analítico son aceptadas en las bases, pero 

no está la firma del jefe de control de calidad: En tal sentido, considera no 

cumple con acreditar correctamente un documento de presentación 

obligatoria, motivo por el cual su oferta debe ser declarada no admitida. 

Por decreto del 2 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 8 de 

mayo del mismo año. 

El 8 de mayo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante y el Adjudicatario. 

Página 4 de 21 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

     

Tribunar de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1261-2019-TCE-S1 

9. 	Mediante decreto del 9 de mayo de 2019, se requirió información adicional en los 
siguientes términos: 

"AL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL: 

Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario, a través del cual se pronuncie 
sobre los cuestionamientos formulados parlo empresa DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 
(a través del escrito cuya copia se adjunta) a la oferta presentada por la empresa 
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS — DIGEMID: 

Sírvase informar si los siguientes productos: i) Sillones portátiles y plegables para 
donación de sangre, con dos reposabrazos y reclinable a la posición de trendenlern6urg 
y, ii) Pinza rodillo exprimidor de tubuladuras stripper, se encuentran comprendidos en 

la Relación de productos que no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario (cuya 
copia se adjunta), o si debe entenderse que por la naturaleza y características de dichos 
productos se encuentran incorporados dentro de su alcance (...)" 

Con escrito presentado el 13 de mayo de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

Por decreto del 16 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N° 1312-2019-DG/INMP presentado el 17 de mayo de 2019, la 

Entidad remitió la información adicional solicitada, adjuntando el Informe N° 073-

2019-0AVINMP de fecha 16 de mayo de 20192. 

Con Oficio N° 1145-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 17 de mayo de 2019, 

la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) remitió la 

información adicional solicitada, adjuntado la Nota Informativa Nº 106-2019-

DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA de fecha 16 de mayo de 2019. 

Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2019, el Adjudicatario presentó 
alegatos. 

Obrante en los folios 153 y 154 del expediente administrativo. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro al 

Adjudicatario, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 031-2018-INMP - 

Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución del presente 

caso. 

A. 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, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

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 

f 	procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan c   

_ 

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. 

, 

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

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlT3  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

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

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

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

se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

referencial asciende al monto de S/ 242,928.00, monto que es superior a 50 UIT 

(S/ 207,500), este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 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 v) Las contrataciones directas. 

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

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; por consiguiente, respecto a este 

extremo del recurso de apelación no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

Sin embargo, como parte de su recurso de apelación, el Impugnante considera que 

las bases integradas contendrían vicios de nulidad, cuestionando lo que califica 

como deficiencias en su contenido, la supresión de la característica "movimiento 

Tridimensional" de las bases iniciales. 

Al respecto, y conforme se aprecia de la normativa antes glosada, entre los actos 

a que se refiere el artículo 96 del Reglamento, esto es inimpugnables, se encuentra 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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el referido a los documentos del procedimiento de selección, así como su 

integración; no pudiendo ser éstas materia de impugnación. 

En consecuencia, respecto al presente extremo de la impugnación, el recurso debe 

ser declarado improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del 

artículo 101 del Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del 

artículo 96 del mismo cuerpo normativo. 

Sea interpuesto fuera del 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 

t714
_ 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. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el órgano encargado de las 

contrataciones debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

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

/

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

ro se publicó el 2 de abril de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 

recitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 9 de abril de 2019. 

Mediante escrito presentado el 9 de abril de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
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De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

apoderada legal del Impugnante, la señora Lizeth Rocío Niño Saldaña. 

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, no se 

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

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 algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta 

de manera directa su interés de acceder a esta. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no obtuvo la buena pro del 
procedimiento de selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
-•' el mismo. 

I Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de 

otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, y 

posteriormente se la otorguen a su representada. En ese sentido, de la revisión de 

los fundamentos de hecho y derecho del recurso de apelación, se aprecia que 

éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 
presente causal de improcedencia. 

Página 9 de 21 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE *Pral 

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 que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 

este Tribunal que: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 

y se tenga por no admitida la oferta que presentó el Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada 

por el Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

respecto a la no admisión de su oferta y se confirme el otorgamiento de la 

buena pro a su representada. 

ii. 	Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 

recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de 

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento". 

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

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente 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 Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición 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 del 

recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos 

controvertidos que se originen de los argumentos expuestos en el recurso de 

apelación y en la absolución de este. En el marco de lo indicado, los puntos 

controvertidos a dilucidar consisten en: 

Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con la presentación del 

documento emitido por DIGEMID que indique que el accesorio ofertado no 

requiere registro sanitario, conforme a lo establecido en las bases 
integradas.  

Determinar si la oferta del Impugnante cumple con la presentación del 

certificado de análisis, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Consideraciones previas 

5. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

ste Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

-contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
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deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

7. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. y• A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
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encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
9 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 
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necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados 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 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de 

las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
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es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien, servicio u 

obra objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que 

ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego 

aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de 

los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos 

controvertidos. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Adjudicatario 

cumple con la presentación del documento emitido por DIGEMID que indique que 

el accesorio ofertado no requiere registro sanitario, conforme a lo establecido en 

las bases integradas. 

11. El Impugnante cuestiona la certificación sanitaria de los accesorios ofertados por 

el Adjudicatario, toda vez que no adjunta a su oferta el documento oficial emitido 

por DIGEMID, indicando que los sillones portátiles y plegables para donación de 

p
sangre (trendelenburg) y la pinza rodillo exprimidor de tubuladuras — stripper, no 

requieren registro sanitario. Por lo tanto, considera que al no acreditar la 

certificación sanitaria de dichos accesorios según lo establecido en las bases, 

correspondía tener por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

El Adjudicatario, en relación al referido cuestionamiento, indica que no es correcta 

la apreciación del Impugnante, toda vez que en su propuesta (folios 16 y 17) 

adjunta el Listado web de DIGEMID en donde se indica que las pinzas y las sillas 

del donante de sangre no requieren de registro sanitario. Agrega que también 

presentó (folios 11) una declaración jurada donde indica que dichos accesorios no 

requieren de registro sanitario. 

Con relación a ello, mediante Informe N° 065-2019-0AVINMP, la Entidad señaló 

que en la oferta presentada por el Adjudicatario sí se acredita con el Oficio N° 

3324-2018-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA emitido por la DIGEMID (folios del 12 

al 18), que los accesorios cuestionados por el Impugnante no están sujetos a 
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otorgamiento de registro sanitario, pues estos están contenidos en el listado 
emitido por DIGEMID adjunto al citado oficio. 

14. 	Una vez reseñados y conocidos los argumentos de las partes, resulta necesario 

remitirnos a lo establecido en las bases integradas, considerando que éstas 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función 

de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 

quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. En 

ese sentido, se aprecia que en las bases integradas se estableció lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

g) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), 
expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID) vigente a la fecha de 
presentación de propuestas. 
Deberá acreditar que el producto ofertado cuente con Registro Sanitario o 
Certificado de Registro Sanitario, independientemente de quien sea el titular. 
Conforme lo señalado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas a través del Oficio N91494-2011-DIGEMID-DG/DAS/ATYAG/MINSA de 
fecha 24.05.2011. En caso de aquellos productos que por su naturaleza no 
requiera de Registro Sanitario, el postor deberá acreditar tal condición con 
documento oficial expedido por la DIGEMID. Asimismo, se manifiesta que si 
los equipos y/o accesorios requeridos no requieren registro sanitario, 

, deberán adjuntar el listado de bienes que no requieren registro sanitario 
publicado en el portal web oficial de DIGEMID 

En concordancia con ello, como parte de las especificaciones técnicas se solicitó, 
entre otros, los siguientes accesorios: 

"03 sillones portátiles y plegables para donación de sangre, con dos reposabrazos de 
1936441942-140444i~sieF4-y reclinable a la posición de trendenlemburg. Se aceptará 
también sillones con pistón a gas (Consulta N229). Se omitirá la descripción: de 
movimiento tridimensional, en alusión al primer punto controvertido de la 
Resolución N° 2329-2018-TCE-S3. 

01 pinza - rodillo exprimidor de tubuladuras (como dato) (...)". 

Nótese del texto precitado, que las bases integradas solicitaron, como documento 

de presentación obligatoria, para el caso de equipos y/o accesorios que no 
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requieren registro registro sanitario, copia del listado de bienes publicado por DIGEMID 

que indique que dichos equipos y/o accesorios no requieren registro sanitario. 

15. 	En este punto, es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 

5 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA (Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria del Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios), las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro 

sanitario del producto o dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, 

almacenamiento, distribución, comercialización, importación, promoción, 

dispensación, expendio o uso. 

De igual manera, de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 del mencionado 

Reglamento, "no podrán circular en el mercado productos o dispositivos con 

características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o certificado del 

registro sanitario." (Sic) 

16. En el marco de lo antes expuesto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se 

aprecia que a folios 12 al 18, obra copia del Oficio N° 3324-2018-DIGEMID-DDMP-

UFDM/MINSA de fecha 11 de setiembre de 2018 y la Relación de productos que 

no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por DIGEMID, 

dentro del cual se alude por su naturaleza y característica al sillón portátil y 

jr
plegable para donación de sangre y a la pinza rodillo exprimidor de tubuladuras. 

Asimismo, adjunta la Declaración jurada de los productos que no requieren 

registro sanitario (folio 11), en la que declara que los accesorios antes 

- mencionados no requieren autorización sanitaria de DIGEMID. 

Al respecto, en respuesta al requerimiento del Tribunal mediante decreto del 9 de 

mayo de 2019, mediante Nota Informativa N2  106-2019-DIGEMID-DDMP-

UFDM/MINSA de fecha 16 de mayo de 2019, la Dirección General de 

'Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) ha sido categórico al informar lo 

siguiente: 

"Los productos denominados textualmente: i) Sillones portátiles y plegables para 
donación de sangre con dos reposabrazos reclinable a la posición de 
trendenlemburq y, ji) Pinza rodillo exprimidor de tubuladuras — stripper, 0 la 
fecha, no se encuentran sujetos a registro sanitario en esta Institución. 

Es preciso indicar que si bien los productos mencionados no se encuentran 
comprendidos, en la "Relación de productos que a la Fecha no están Sujetos a 
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Otorgamiento de Registro Sanitario" publicada en la página web de DIGEMID; 
no es menos cierto que, el ítem N°836 corresponde a "silla de/donante de sangre", 
en el ítem N°838 a "Silla manual, mecánica, eléctrica o hidráulica" ye/ítem 472 a 
"Equipos selladores de tubos o bolsas de sangre", por lo que, los productos i) 
Sillones portátiles y plegables para donación de sangre con dos reposabrazos y 
reclinable a la posición de trendenlemburg, y ji) Pinza rodillo tubuladuras — 
stripper, se encuentran incorporados dentro de su alcance (...)" 
(El énfasis es agregado) 

En tal sentido, atendiendo a la información categórica de la autoridad nacional 

competente en esta materia (DIGEMID), se ha verificado que el Adjudicatario 

cumplió con acreditar a través de un documento emitido por la DIGEMID, que los 

accesorios ofertados: sillón portátil y plegable para donación de sangre 

(trendelenburg)y pinza rodillo exprimidor de tubuladuras — stripper, no requieran 

registro sanitario, de acuerdo a las bases integradas; por lo que, no corresponde 

amparar el cuestionamiento del Impugnante contra la admisión de su oferta. 

En mérito a dichas consideraciones, corresponde declarar infundado el recurso de 

apelación del Impugnante, debiéndose confirmar la decisión del comité de 

selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante 

cumple con la presentación del certificado de análisis, conforme a lo establecido 
,en las bases integradas. 

El Adjudicatario sostiene que el Certificado de Análisis presentado en la oferta del 

Impugnante no contiene la firma del Jefe de Control de Calidad, conforme se exige 

en las bases integradas. Así, señala que dicha certificación sólo tiene la firma del 

"Sub Gerente QC", que es distinto a la certificación del Jefe de Control de Calidad 

solicitada en las bases; por lo tanto, considera no cumple con acreditar 

correctamente un documento de presentación obligatoria, motivo por el cual su 

oferta debe ser declarada no admitida 

2 . 	Sobre este punto, mediante Informe N° 073-2019-0AJ/INMP de fecha 16 de mayo 

de 2019, la Entidad manifestó que de la revisión del certificado de análisis y su 

traducción presentados por el Impugnante, aprecia que tiene la firma del sub- 

/ 

gerente y el químico analítico, sin evidenciar fehacientemente que alguna de las 

personas que firman dicho documento es el jefe de control de calidad. En tal 
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sentido, concluye que el comité de selección, en consideración al principio de 

presunción de veracidad, admitió la oferta del Impugnante. 

Teniendo en cuenta ello, es pertinente señalar que en el capítulo II de la sección 

específica de las bases integradas, se solicitó el certificado y/o protocolo de 

análisis como un documento de presentación obligatoria para la admisión de la 

oferta, conforme al siguiente detalle: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

i) Certificado de Análisis, y/o Certificado de conformidad en original o copia simple. 

El protocolo de análisis debe consignar obligatoriamente lo siguiente: 

-Análisis físico-químico, microbiológico y farmacológico realizado, señalando laí 
especificaciones, los límites de aceptación y los resultados obtenidos. Firma del Jefe de 
Control de Calidad  y demás firmas autorizadas. (.„)" 

(El énfasis es agregado) 

En atención a dichas disposiciones de las bases integradas, de la revisión de la 

O
oferta presentada por el Impugnante, se aprecia que en el folio 167 incluyó el 

Certificado de Análisis N° FR-QCD-72/A correspondiente al producto ofertado. 

De la lectura de dicho documento, se advierte que contiene la firma del sub 

gerente y el químico analítico; sin embargo, a pesar que expresamente no se 

consigna el cargo de Jefe de Control de Calidad en el documento en cuestión, no 

se puede afirmar que alguna de dichas firmas no corresponda al mencionado 

cargo. 

Dicha situación, también ha sido advertida por la propia Entidad en su Informe N' 

073-2019-0AVINMP de fecha 16 de mayo de 2019, al señalar que la rúbrica del 

Jefe de Control de Calidad en el Certificado de Análisis presentado en la oferta del 

Impugnante se presume cierto, toda vez que no se ha acreditado de forma idónea 

que la persona que suscribe no sea el Jefe de control de Calidad. 

En ese orden de ideas, este Colegiado considera que el cuestionamiento 

formulado contra el certificado de análisis, al carecer de medios probatorios que 

lo respalden, no permite concluir que dicha certificación no haya sido suscrita por 
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el Jefe de control de Calidad; por lo tanto, no es posible acoger la pretensión del 

Adjudicatario, consistente en que no se admita la oferta del Impugnante. 

Sin perjuicio de la presunción de veracidad que en principio respalda a todos los 

documentos presentados por los administrados en el marco de un procedimiento 

administrativo, este Tribunal dispone que la Entidad efectúe la fiscalización 
posterior del Certificado de Análisis correspondiente al producto ofertado por el 

Impugnante, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de 

veinte (20) días hábiles, bajo responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 43 del Reglamento. 

Lo descrito debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control Institucional de 

la Entidad para que adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se 

cumpla con dicho requerimiento en el plazo antes señalado. 

No obstante lo señalado, este Colegiado estima pertinente poner la presente 

Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que evalúe el 

posible vicio de nulidad en las bases integradas del procedimiento de selección, 

señalado por el Impugnante en su recurso de apelación y, de estimarlo pertinente 

proceda, conforme a la facultad prevista en el artículo 44 de la Ley, debiendo 

motivar debidamente su decisión. 

En el marco de lo antes expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada Ng 031-2018-INMP 

- Primera Convocatoria, a favor de la empresa DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., y 

por su efecto, confirmar la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro a dicha empresa. 

Finalmente, en atención de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 

considerando que se procederá a declarar infundado el recurso de apelación, así 

como improcedente el mismo, de conformidad con lo antes establecido; 

corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición 

de su recurso de apelación 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019- 
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OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, 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 Nº 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 031-

2018-INMP - Primera Convocatoria, para la "Adquisición anual de bolsa colectora 

de sangre cuádruple con manitol x 450 ml", en el extremo en el que cuestiona el 

otorgamiento de la buena pro a la empresa DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., e 

IMPROCEDENTE en el extremo que cuestiona el contenido de las bases integradas 

del procedimiento de selección; por los fundamentos expuestos. En consecuencia, 

corresponde: 

	

1.1 
	

CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro 

de la Adjudicación Simplificada Nº 031-2018-INMP - Primera 

Convocatoria, a la empresa DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 

	

1.2 	EJECUTAR la garantía presentada por la empresa SISTEMAS ANALITICOS 

S.R.L., para la interposición del recurso de apelación. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la 

finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a lo indicado en 

el fundamento 25 de la presente resolución. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que 

., -corresponda, conforme a lo indicado en los fundamento 24 de la presente 

resolución. 

/  

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 
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se gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN-DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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