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Sumilla: "El Adjudicatario presentó dos documentos 

emitidos por el fabricante cuya información es 
contradictoria, toda vez que, por un lado, se indica 
que el calibrador y el control ofertados por dicho 

postor deben ser utilizados únicamente en equipos 
de la serie XN (XN-10 y XN-20), lo que 

evidentemente excluye a los equipos de la serie XN-
L; y, por otro lado, el mismo fabricante señala que 
para el mantenimiento de los equipos de la serie 
XN-L deben emplearse el calibrador XN CAL y el 
control XN CHECK". 

Lima, 28 MAYO 2019 

Visto en sesión del 28 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1620-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SIMED PERU SAC en el marco de la Licitación Pública N° 9-2018- 

ESSALUD/RAAR, convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para la contratación 

del "Suministro de bienes: Adquisición de material, insumos y reactivos de patología 

, clínica con equipos entregados en cesión en uso — Área de Hematología para la Red 

sistencial Arequipa"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 9-2018-ESSALUD/RAAR, para la contratación del 

"Suministro de bienes: Adquisición de material, insumos y reactivos de patología 

clínica con equipos entregados en cesión en uso — Área de Hematología para la 

Red Asistencial Arequipa", con un valor referencia! de S/ 1'845,260.00 (un millón 

ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

El 25 de marzo de 2019, se llevó el acto público de presentación de ofertas, y el 5 

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

pro a la empresa PRODUCTOS ROCHE Q F SA, en adelante el Adjudicatario, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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POSTOR PRECIO OFERTADO 

(V) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

PRODUCTOS ROCHE Q F SA 1'290,140.00 1 CALIFICADO - 

ADJUDICADO 

SIMED PERU SAC 1'593,400.00 2 CALIFICADO 

W.P. BIOMED EIRL NO ADMITIDO 

2. 	Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 17 y 23 de abril de 2019 en la Mesa de 

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

empresa SIMED PERU SAC, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando se 

revoque dicho acto y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i. 	De acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos consignadas en el 

numeral 3.1.2 de las bases integradas el usuario final definirá la frecuencia 

mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de calcular la 

cantidad de consumibles a entregar. Todos los consumibles, calibradores, 

controles, complementos y accesorios deberán ser entregados en forma 

periódica (acompañado a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente 

de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización 

completa de las pruebas efectivas más las pruebas de calibración y control 

para el periodo de compra". 

Y/( 

Así, el Anexo N° 1 de la página 54 de las bases integradas, está referido al 

cuadro de requerimiento mensual materiales, insumos y reactivos de 

Patología Clínica de Equipos entregados en cesión de uso — Área de 

Hematología — RAAR 2018, en el que los postores debían consignar el 

número de pruebas para calibración, de acuerdo con la metodología del 

equipo ofrecido en cesión en uso. 

Sin embargo, el Adjudicatario presentó en el folio 66 de su oferta una 

declaración jurada de requerimiento mensual de materiales, insumos y 

reactivos de Patología Clínica de Equipos entregados en cesión de uso — Área 

de Hematología — RAAR 2018, en la que no cumple con indicar el número de 

pruebas para calibración. 

Al respecto, nótese que las bases no solicitan una declaración jurada, sino 

indicar de manera expresa el número de pruebas para calibración de 
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acuerdo con la frecuencia mensual definida por el usuario final en el Anexo 

N° 1; lo cual debía realizarse de acuerdo con la metodología del equipo en 

cesión en uso a entregar, lo que el Adjudicatario debía conocer tratándose 

de su producto. 

No obstante ello, en la declaración jurada que presentó el postor ganador 

consignó cero (0) como número de pruebas para calibración, lo cual resulta 

además contradictorio con el extremo del mismo anexo en el que señala que 

entregarán la cantidad de pruebas necesarias para la calibración. 

ii. 	De otro lado, conforme a lo señalado en el numeral 3.1.2 de las bases 

integradas se requiere personal de ingeniería certificado por el fabricante 

con experiencia no menor de 6 meses en el equipo. 

Al respecto, el Adjudicatario incluyó en los folios 80 a 124 de su oferta el 

Anexo N° 10, correspondiente a cada uno de los equipos ofertados, cuya 

procedencia, según se indica, es Japón (SYSMEX CORPORATION). 

De igual modo, en el folio 216 de la oferta del Adjudicatario obra una 

declaración técnica y aplicaciones, en la que SYSMEX AMÉRICA INC. declara 

que el personal indicado ha sido capacitado en sus programas de 

entrenamiento técnico y aplicaciones a través de su socio estratégico ROCHE 

DIAGNOSTICS GmBH (Alemania) a través de su centro de entrenamiento 
autorizado. 

En tanto, en el folio 221 de su oferta, el postor ganador presenta una 

declaración respecto al programa de entrenamiento técnico y de 

aplicaciones, suscrita por SYSMEX CORPORATION de Japón, en la que 

declara que cuenta con centros de entrenamiento a través de sus 

subsidiarias (SYSMEX AMÉRICA INC.) que están autorizadas a emitir 

certificados de entrenamiento. 

Asimismo, precisa que las subsidiarias de SYSMEX están autorizadas a 

capacitar a entrenadores locales para sus socios estratégicos, como por 

ejemplo ROCHE DIAGNOSTICS GmBH a fin que se proporcione 

entrenamientos en los centros autorizados de ROCHE en Colombia, Brasil y 

México, estando estos centros autorizados para emitir certificados de 

entrenamiento a nivel local. 
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Sin embargo, en la declaración del folio 216 expedida por SYSMEX AMÉRICA 

INC, solo se limita a dejar constancia de la capacitación del personal de 

ingeniería ofrecido por el Adjudicatario, mas no constituye la certificación 

exigida para el personal de soporte técnico, tal como se solicita en las 

especificaciones técnicas de los equipos. 

En tal sentido, la oferta del postor no cumpla con lo solicitado en las bases 

integradas respecto del personal de soporte técnico certificado por el 

fabricante; lo que implica que el Comité de Selección incurrió en error al 

evaluar y calificar la oferta de dicha empresa, correspondiendo que la misma 

sea descalificado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento. 

iii. 

	

	Otro documento solicitado en las bases integradas, en este caso para la 

admisión de la oferta, era el certificado o protocolo de análisis del producto 

terminado. Al respecto, en el folio 73 de la oferta del Adjudicatario obra la 

declaración jurada de presentación del producto y vigencia mínima, en la 

que consigna el producto ofertado como hemograma automatizado 

j?
, diferencial 5 estirpes kit, acorde con el objeto de la convocatoria y cuya 

composición es la siguiente: CELLPACK DCL, SULFOLYSER, FLUOROCELL WDF, 

FLUOROCELL WNR, LYSERCELL WDF y LYSERCELL WNR. 

Asimismo, se indicó los siguientes accesorios (necesarios para la realización 

de la prueba): XN CHECK (Control), XN CAL (Calibrador) y CELLCELAN AUTO 

(Detergente). 

Es decir, la composición indicada obedece al kit ofrecido por el Adjudicatario 

y funcionará de esa manera para poder realizar la prueba (hemograma) 

solicitada por la Entidad. Es por ello que cada producto señalado requiere 

cumplir con las exigencias de las bases relacionadas con el registro sanitario 

y el certificado de análisis, entre otros. 

Al respecto, el Adjudicatario presentó en los folios 12 al 30 de su oferta, los 

oficios de no requerir registro sanitario, correspondientes a cada uno de 

estos componentes que conforman el kit que oferta. Sin embargo, se puede 

advertir que dicho postor no cumple con presentar el certificado de análisis 

de los controles y calibradores que resultan necesarios para la correcta 

realización de la prueba (hemograma). 
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Siendo así, la oferta presentada por el Adjudicatario no cumple con lo 

solicitado en las bases integradas, lo cual implica que el Comité de Selección 

incurrió en un error al evaluar y calificar dicha oferta, correspondiente que 

la misma se tenga por no admitida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

54 del Reglamento. 

iv. 	El producto ofertado por el Adjudicatario comprende el control XN CHECK y 

el calibrador XN CAL, en tanto que en los folios 81 al 124 de la oferta del 

mismo postor presentar el Anexo N° 10 correspondiente a los equipos 

ofertados, siendo estos el equipo XN-100 (serie XN-10) y XN-550 (serie XN-

L). En cada uno de los Anexos refieren la utilización de los controles XN 

CHECK y los calibradores XN-CAL. 

Sin embargo, de la revisión de los insertos de los controles XN CHECK y los 

calibradores XN-CAL (folios 62 a 64) se indica que estos son para uso en 

equipos Sysmex de la Serie XN-10 y XN-20. Esto significa que los controles 

XN CHECK y los calibradores XN-CAL no pueden ser usados en equipos de la 

serie XN-L, que es una de las series que es parte de la oferta del postor 

adjudicado, lo cual implica que la oferta de equipos no cumple con una de 

las especificaciones técnicas de los equipos solicitados señalada en el 

numeral 3.1.2 de las bases integradas. 

Lo expuesto revela incongruencia en la oferta del Adjudicatario (Anexo N° 

10) respecto de los equipo de la serie XN-L ofrecidos (XN-550), puesto que 

- en ella se hace referencia a la necesidad de controles XN CHECK y los 

calibradores XN-CAL, cuando los respectivos insertos refieren que solo son 

para ser usados en la serie XN-10 y XN-20 

Se aprecia incongruencia contenida en los folios 15 y 16 de la oferta del 

Adjudicatario, que contiene el oficio de no requerir registro sanitario de 

estos accesorios necesarios para la realización de la prueba, ya que señalan 

que tanto el control XN CHECK y el calibrador XN-CAL son para usarse en el 

control y calibración, respectivamente, de los analizadores de la serie XN 

(XN-10 y XN-20). 

De ese modo, también en este extremo se aprecia que el Comité de 

Selección incurrió en error al evaluar y calificar la oferta del Adjudicatario, 

por lo que debió ser descalificada conforme a lo dispuesto en el artículo 54 

del Reglamento. 
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Con decreto del 25 de abril de 2019, se dispuso admitir a trámite el recurso de 

apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para 

lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de 

comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 30 de abril de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal lo absuelvanl. 

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 6 y 8 de mayo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

solicitados, adjuntando el Informe N° Legal N° 296-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019 del 

8 de mayo de 2019, mediante el cual indica que solicitó al área técnica una opinión 

con respecto a los argumentos formulados por el Impugnante, y que se encuentra 

a la espera de la respuesta de dicha dependencia. 

Con escrito presentado el 8 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento, y absolvió el traslado del recurso de 

apelación en los siguientes términos: 

Sobre el supuesto incumplimiento de su representada en indicar el número 

de pruebas para calibración que exigen las bases integradas, señala que en 

la declaración jurada a la que hace referencia el Impugnante (folio 66 de su 

oferta), se indica que manera expresa que su empresa entregará las 

cantidades de pruebas de calibración que sean necesarias de acuerdo a la 

metodología del equipo en cesión de uso ofertado. 

finalmente requiera la Entidad. Ello, se condice con lo dispuesto en el 
c 

Por lo tanto, ha cumplido con incluir en su oferta la entrega de pruebas para

alibración sin límite alguno, y en las cantidades que sean necesarias, y que 

1 	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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numeral 7.1.6 de la Directiva N° 004-GG-ESSALUD-2009, que regula las 

"Normas del proceso para el suministro de bienes vinculados a equipo de 

laboratorio entregados en cesión de uso al Seguro Social de Salud", el cual 

es de aplicación en el presente caso. 

Dicha disposición indica que el proveedor, además de garantizar y asegurar 

las pruebas efectivas requeridas, debe suministrar sin costo adicional para 

la institución, los reactivos, materiales y consumibles necesarios para las 

pruebas de control y calibración de acuerdo a lo establecido en el protocolo 

de cada metodología analítica. 

En tal sentido, la Directiva no señala la necesidad de establecer una cantidad 

exacta de pruebas para calibración, sino que basta con que el proveedor 

garantice que las pruebas sean necesarias o en cantidades suficientes, para 

que la Entidad pueda alcanzar la finalidad pública de la contratación, lo que 

ha sido cumplido por su empresa en la oferta que presentó. 

ii. Con respecto a que no habría cumplido con proponer personal técnico que 

haya sido certificado por el fabricante, el equipo que propone tiene como 

fabricante a SYSMEX CORPORATION, y el personal propuesto (listado en el 

folio 216 de su oferta) sí cumple con la especificación técnica exigida por la 

Entidad en las bases integradas. 

De la revisión de los folios 221 y 222 de su oferta, se verifica una declaración 

respecto al Programa de Entrenamiento Técnico y de Aplicaciones, suscrito 

por la empresa SYSMEX CORPORATION del 14 de julio de 2016, por una 

vigencia de tres (3) años. 

En dicha declaración, el fabricante del equipo que propone señala que su 

subsidiaria SYSMEX AMERICA INC se encuentra autorizada a capacitar a 

entrenadores locales para sus socios estratégicos, entre ellos ROCHE 

DIAGNOSTICS GMBH (ROCHE LATAM), a fin de que proporcionen 

capacitación en los centros de entrenamiento de ROCHE LATAM en Bogotá 

(Colombia), Ciudad de México (México) y Sao Paulo (Brasil); los cuales se 

encuentran autorizados para emitir certificados de entrenamiento a nivel 

local. 

Siendo así, en su oferta se adjuntó en los folios 216 y 217, la Declaración 

Técnica y Aplicaciones, suscrita por SYSMEX AMERICA INC, de fecha 2 de 
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junio de 2018, en la cual se certifica que las personas propuestas para 

acreditar la especificación técnica en cuestión, fueron capacitados en el 

centro de entrenamiento de ROCHE LATAM en Bogotá (Colombia), la cual se 

encontraba autorizada tanto por SYSMEX AMERICA INC como por SYSMEX 

CORPORATION. 

En tal sentido, de la lectura de ambos documentos se puede constatar la 

autorización otorgada por el fabricante (SYSMEX CORPORATION) para que 

los centros de entrenamiento de ROCHE LATAM puedan capacitar en el uso 

y manejo del equipo en cesión de uso propuesto, al personal propuesto por 

su representada. 

Asimismo, en la declaración del folio 216 de su oferta, se puede verificar que 

el personal propuesto cumple con los 6 meses mínimos de experiencia en el 

uso y manejo del equipo ofertado. Por lo tanto, su representada sí cumple 

con acreditar la especificación técnica cuestionada por el Impugnante 

relacionada con que el personal de ingeniería certificado por el fabricante 

con una experiencia no menor de 6 meses en el equipo", según lo requerido 

por la Entidad en las bases integradas. 

iii. 	Sobre el supuesto incumplimiento relacionado con los certificados de 

análisis de los accesorios, señala que la obligación de presentar certificados 

de análisis consignada en las bases integradas, está referida a los bienes o 

productos que son objeto de la convocatoria. 

Así, en el presente caso los bienes objeto de la convocatoria constituyen un 

kit compuesto por seis (6) reactivos, respecto de los cuales ha cumplido con 

adjuntar copia de los certificados de análisis según lo requerido por la 

Entidad, cumpliendo con la obligación estipulada en el literal d) del numeral 

2.2.1.1. del Capítulo II de la sección específica de las bases integradas. Es en 

base a dicha información que la Entidad define el valor referencial, 

estableciendo como obligación complementaria (en línea con lo dispuesto 

en la Directiva N° 004-GG-ESSALUD-2009) que los controles y calibradores 

se entregan en cantidad suficiente. 

Por lo tanto, lo afirmado por el Impugnante en este punto no es correcto, 

habiendo su representada cumplido con la presentación de la totalidad de 

documentación obligatoria solicitada por la Entidad. 
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iv. 	De otro lado, sobre el alegato que los accesorios y controladores propuestos 

por su empresa no podrían ser utilizados en los equipos que ha ofertado, no 

existe norma técnica o regulatoria alguna que sustente lo señalado por el 

Impugnante, respecto a que un accesorio (control o calibrador) no pueda ser 

utilizado en un equipo al que no se haga referencia en su propio inserto. Es 

de público conocimiento que este tipo de accesorios puede ser utilizado en 

equipos que no sean mencionados en sus insertos. 

Adicionalmente, tal como se puede verificar del Mantenimiento Preventivo 

de los equipos de la serie XN-L (equipo XN-550) elaborado por el fabricante, 

que obra en el folio 207 de su oferta, los accesorios control XN CHECK y 

controlador XN CAL son compatibles con los equipo de la serie XN-L, y por lo 

tanto pueden ser utilizados en tales equipos. 

De ese modo, queda descartado el argumento del Impugnante respecto de 

que no cumpliría con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad 

en las bases integradas. 

. 	Con escrito N° 3 presentado el 9 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 148-GCAJ-ESSALUD-2019 del 9 de 

mayo de 2019, mediante el cual se pronunció sobre los alegatos del recurso de 

apelación, en los siguientes términos: 

Mediante el Informe N' 192-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la 

Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico de la Entidad manifestó que en la oferta del 

Adjudicatario se observa que en el folio 66 presentó el "Cuadro de 

Requerimiento Mensual Materiales, Insumos y Reactivos de Patología 

Clínica Equipos Entregados en cesión de Uso — Área de Hematología — RAAR 

2018", y presentó como declaración jurada indicando que de ser 

adjudicados con la buena pro entregará cantidad de pruebas necesarias para 

la calibración de acuerdo a la metodología del equipo en cesión en uso". 

Además, el Adjudicatario declara en el folio 75 de su oferta en Aditamento 

o Accesorios para XN CAL 5X3 ml la cantidad de "11 pruebas" de calibración, 

por lo tanto cumple con lo solicitado en las bases integradas. 

ii. 	De otro lado, en cuanto a la certificación del personal técnico, en el numeral 

3.1.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases, se solicitó personal 
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de ingeniería certificado por el fabricante con experiencia no menor de 6 

meses en el equipo. 

Al respecto, el área técnica de la Entidad ha señalado que con ocasión de la 

absolución de una consulta realizada por el Impugnante, se precisó que la 

acreditación del certificado emitido por el fabricante se realizaría para la 

suscripción del contrato. 

En tal sentido, el Adjudicatario cumple con la especificación relacionada con 

la certificación del personal de ingeniería propuesto, toda vez que lo declara 

en su Anexo N° 10, según lo señalado en la absolución de consultas y/u 

observaciones, y además adjunta en el folio 216 de su oferta, la 

documentación que acredita que su personal se encuentra certificado. 

iii. Sobre el supuesto incumplimiento del Adjudicatario de presentar 

certificados de análisis, conforme a lo informado por el área técnica, de la 

revisión de las bases integradas en ningún extremo se solicita el certificado 

de análisis (protocolo de análisis) para los controles y calibradores; en 

consecuencia, no se advierte incumplimiento por parte de dicho postor. 

iv 	Finalmente, en cuanto al funcionamiento de los calibradores y controles en 

los equipos ofertados, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, en la 

declaración jurada de presentación del equipo (ficha técnica) para el 

analizador hematológico grande diferencial de 5 estirpes consigna el modelo 

XN-1000 serie XN, y como componente el módulo XN-10, el cual concuerda 

con los insertos presentados en los folios 63 y 65 para XN CAL y XN CHECK .... 
que es usado para el control y la verificación de la calibración de los 

analizadores de la serie XN (XN-10 y XN — 20), por lo que cumple con lo 

j( 

  
solicitado por la Entidad. 

— 

Por otro lado la declaración jurada de presentación del equipo (ficha técnica) 

para analizador hematológico chico diferencial de 5 estirpes, consigna el 

modelo XN-550 serie XN-L, y en los insertos presentados en los folios 63 y 

65 para XN CAL y XN CHECK indica que es usado para el control y la 

verificación de la calibración de los analizadores de la serie XN (XN-10 y XN-

20), pero en dicho inserto no excluye que los controles y calibradores 

puedan funcionar con el modelo XN-550 serie XN-L; por lo tanto, es de 

responsabilidad del proveedor garantizar el funcionamiento del equipo. 

Página 10 de 34 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

fJSCE G,11.911151•10 

Tribuna( de Contrataciones delEstado 

ResoCución .Tív 1369-2019-TCE-S1 

Por decreto del 10 de mayo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado. 

Con decreto del 10 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal. 

Por decreto del 14 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 20 del 

mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 16 de mayo de 2019 en la Mea de Partes del 

Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para la audiencia pública 

programada. 

Con escrito presentado el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 

	

2. 	Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para la audiencia pública 

programada. 

	

13. 	El 20 de mayo de 2019 se desarrolló la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad2. 

Por decreto del 21 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

	

15. 	Mediante escrito presentado el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró sus alegatos. 

Hicieron uso de la palabra: i) en representación del Impugnante formuló informe legal el abogado 

Jorge Martín Gómez Herrera, identificado con registro N° 26009 del Colegio de Abogados de Lima, 

e informes técnicos la señora Mariana Suárez Navarro identificado con DNI N° 25703275 y el señor 

Julio César Cachay Cárdenas identificado con DNI N° 42201904; ii) en representación del 

Adjudicatario formularon informes técnicos los señores Lionel Rolf Churampi Munguía identificado 

DNI N° 46394252 y Roberto Andrés Valente Cortijo identificado con DNI N° 45776535, e informe 

de hechos el señor Julio Luis Villanueva Flores, identificado con registro DNI N°41219736; y iii) en 

representación de la Entidad formuló informe técnico el señor Max Abel Quispe Huamán, 
identificado con DNI N°40544175. 
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16. Con escrito presentado el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario reiteró sus alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 9-

2018-ESSALUD/RAAR, procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de 

la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF (en lo sucesivo, el Reglannento)3, cuyas disposiciones 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 innpugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

- pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

resolverlo. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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3. 	El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 

ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)4, así como 
de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

Siendo así, considerando que en el presente caso el recurso de apelación fue 

interpuesto en una licitación pública cuyo valor referencial es de S/ 1'845,260.00 

(un millón ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta con 00/100 soles), 
este Tribunal resulta competente. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, 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, se advierte que 

el acto que es objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

4 	De conformidad con el Decreto Supremo Ne 380-2017-EF. 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro al Adjudicatario se publicó el 5 de abril de 2019; por tanto, en aplicación de lo 

dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 17 de abril 

de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito N* 1 

presentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

interpuso su 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. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

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

inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

/2 
 el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, toda vez que ocupó el segundo

E. I Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

lugar en el orden de prelación y mantiene su condición de postor hábil. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación. 

i) 

	

	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro al 

Adjudicatario, que la oferta de este último se tenga por no admitida, y que se le 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

9. Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

Se tenga por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

10. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

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

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
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Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 

en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo" 

Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

,y(r  funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, cabe señalar que en el presente caso el recurso de apelación fue 

-notificado a través del SEACE el 30 de abril de 2019; razón por la cual los demás 

postores con interés en la decisión del Tribunal, podían absolver el recurso de 

apelación hasta el 8 de mayo de 2019. Al respecto, se advierte que con escrito s/n 

presentado el 8 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, esto es, en el plazo 

legal con que contaba para dicho efecto. 
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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 

virtud del cual "(...) el postor apostares 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 a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar: 

i. 	Si el Adjudicatario ha ofertado la cantidad de pruebas de calibración, 

conforme a lo establecido en las bases integradas. 
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Si el Adjudicatario ha cumplido con presentar los certificados de análisis 

solicitados como requisito de admisión, conforme a lo establecido en las 

bases integradas. 

Si los calibradores y controles ofertados por el Adjudicatario son 

compatibles con los equipos en cesión de uso que propone. 

En este punto es importante resaltar que uno de los cuestionamientos formulados 

por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, estuvo relacionado con un 

supuesto incumplimiento de acreditar la certificación del personal técnico por 

parte del fabricante del equipo ofertado; sin embargo, durante la audiencia 

pública el representante del Impugnante omitió sustentar dicho cuestionamiento, 

ante lo cual esta Sala preguntó si ya se había convencido de que dicha certificación 

debía ser presentada por el postor ganador (y por lo tanto no como parte de la 

oferta); a lo que los representantes del Impugnante respondieron 
afirmativamente. 

Siendo así, habiéndose desistido del cuestionamiento que formuló contra la oferta 

del postor ganador por la supuesta falta de la certificación del personal técnico 

por parte del fabricante del equipo, carece de objeto realizar un análisis sobre el 

particular y, por lo tanto, no corresponde fijar un punto controvertido a fin de 

dilucidar la eventual controversia. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

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

este 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 

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 
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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 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 

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. 

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. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

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. 

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 

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 
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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 

y
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. 

18. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa 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 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
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objeto de la contratación, habilitando con ello 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. 

Conforme a 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 criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario ha ofertado la cantidad de 

pruebas de calibración, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

19. Uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del 

Adjudicatario está relacionado con el supuesto incumplimiento en ofertar la 

cantidad adecuada de pruebas de calibración según lo ha requerido el área 

usuaria. 

Al respecto, el recurrente señala que, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

de los equipos consignadas en el numeral 3.1.2 de las bases integradas, el usuario 

final definirá la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, 

a fin de calcular la cantidad de consumibles a entregar. Todos los consumibles, 

calibradores, controles, complementos y accesorios deberán ser entregados en 

forma periódica (acompañado a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente 

de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización 

completa de las pruebas efectivas más las pruebas de calibración y control para el 

periodo de compra". 

En tal sentido, sostiene que el Anexo N° 1 de la página 54 de las bases integradas, 

está referido al cuadro de requerimiento mensual materiales, insumos y reactivos 

de Patología Clínica de Equipos entregados en cesión de uso — Área de 

Hematología — RAAR 2018, en el cual los postores debían consignar el número de 

pruebas para calibración, de acuerdo con la metodología del equipo ofrecido en 

cesión en uso. 

No obstante ello, señala que el Adjudicatario incluyó en el folio 66 de su oferta 

una declaración jurada de requerimiento mensual de materiales, insumos y 

reactivos de Patología Clínica de Equipos entregados en cesión de uso — Área de 
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Hematología — RAAR 2018, en la que no cumple con indicar el número de pruebas 

para calibración. 

Siendo así, el Impugnante señala que las bases no solicitan una declaración jurada, 

sino indicar de manera expresa el número de pruebas para calibración de acuerdo 

con la frecuencia mensual definida por el usuario final en el Anexo N° 1; lo cual 

debía realizarse de acuerdo con la metodología del equipo en cesión en uso a 

entregar, lo que el Adjudicatario debía conocer tratándose de su producto. 

No obstante ello, alega que en la declaración jurada que presentó el postor 

ganador consignó cero (0) como número de pruebas para calibración, lo cual 

resulta además contradictorio con el extremo del mismo anexo en el que señala 

que entregarán la cantidad de pruebas necesarias para la calibración. 

20. 	Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario ha indicado que en la declaración 

jurada a la que hace referencia el Impugnante (folio 66 de su oferta), se refiere de 

manera expresa que su representada entregará la cantidad de pruebas de 

calibración que sean necesarias de acuerdo a la metodología del equipo en cesión 

de uso ofertado. 

Por lo tanto, sostiene que ha cumplido con incluir en su oferta la entrega de 

pruebas para calibración sin límite alguno, y en las cantidades que sean necesarias, 

y que finalmente requiera la Entidad. Ello, se condice con lo dispuesto en el 

numeral 7.1.6 de la Directiva N* 004-GG-ESSALUD-2009, que regula las "Normas 

del proceso para el suministro de bienes vinculados a equipo de laboratorio 

entregados en cesión de uso al Seguro Social de Salud", el cual es de aplicación en 
el presente caso. 

Al respecto, el Adjudicatario señala que dicha disposición indica que el proveedor, 

además de garantizar y asegurar las pruebas efectivas requeridas, debe 

suministrar sin costo adicional para la institución, los reactivos, materiales y 

consumibles necesarios para las pruebas de control y calibración de acuerdo a lo 

establecido en el protocolo de cada metodología analítica. 

En tal sentido, sostiene que la Directiva no señala la necesidad de establecer una 

cantidad exacta de pruebas para calibración, sino que basta con que el proveedor 

garantice que entregará las pruebas que sean necesarias o en cantidades 

suficientes, para que la Entidad pueda alcanzar la finalidad pública de la 

contratación, lo que ha sido cumplido por su empresa. 

Lf-C 
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Con respecto a este cuestionamiento, mediante el Informe N° 192-SGDNyCDEM-

GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades 

y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Entidad, en su condición de 

área técnica, manifestó que en el folio 66 de la oferta del Adjudicatario se observa 

el "Cuadro de Requerimiento Mensual Materiales, Insumos y Reactivos de 

Patología Clínica Equipos Entregados en cesión de Uso — Área de Hematología — 

RAAR 2018", y presentó una declaración jurada indicando que de ser adjudicado 

con la buena pro entregará la cantidad de pruebas necesarias para la calibración 

de acuerdo a la metodología del equipo en cesión en uso". 

Además, la Entidad indica que el Adjudicatario declara en el folio 75 de su oferta 

en Aditamento o Accesorios para XN CAL 5X3 ml la cantidad de "11 pruebas" de 

calibración, por lo tanto cumple con lo solicitado en las bases integradas. 

Atendiendo a dichos argumentos formulados por las partes, así como a la posición 

expuesta por la Entidad, es importante señalar, en principio, que de la revisión de 

y
las bases integradas del procedimiento de selección, se desprende que el 

documento sobre el cual formula su observación el Impugnante, esto es el "Anexo 

,N° 01 — Cuadro de requerimiento mensual, materiales, insumos, y reactivos de 

Patología Clínica Equipos Entregados en Cesión de Uso —Área Hematología — RAAR 

2018" no constituyó un requisito de presentación obligatoria para la admisión de 

las ofertas, ni fue necesario para acreditar alguno de los requisitos de calificación. 

/
2/ 

obre el particular, se advierte que dicho documento, al igual que el "Anexo N° 2 

—Cuadro de entregas materiales e insumos y reactivos de Patología Clínica equipos 

entregados en cesión de uso — Área de Hematología - RAAR 2018", formó parte 

del requerimiento formulado por el área usuaria, y como tal contiene las 

características y condiciones establecidas por la misma dependencia de acuerdo a 

sus necesidades; de ese modo, el Anexo N° 1 observado por el Impugnante 

evidencia las cantidades de reactivos que mensualmente requiere el área usuaria 

para atender sus necesidades, consignándose en la columna "N° DE PRUEBAS 

PARA CALIBRACIÓN" el número cero (0). 

De ese modo, nótese que dicha referencia al número cero (0), fue complementada 

por el área usuaria con la nota que colocó al pie del mismo documento, en la cual 

señaló que "la cantidad de pruebas necesarias para la calibración serán de 

acuerdo a la metodología del equipo en cesión en uso". 
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Al respecto, conforme se ha señalado de manera precedente, el mencionado 

Anexo N' 1 no constituía un documento de presentación obligatoria como parte 

de la oferta, por lo que, en la medida que dicho documento no contuviera alguna 

condición indicada por el postor que contravenga lo solicitado por la Entidad, los 

errores cometidos en el mismo no deberían implicar que la oferta no sea admitida. 

De ese modo, al revisar la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que 

en el folio 66 incluyó el documento denominado "Declaración jurada de 

requerimiento mensual materiales, insumos y reactivos de patología clínica 

equipos entregados en cesión de uso — Área de Hematología — RAAR 2018", en el 

que reproduce el mismo cuadro elaborado por el área usuaria que se ha citado en 
el fundamento 22 supra, incluyendo el cero (0) en la columna de número de 
pruebas para calibración. 

Sin embargo, el Adjudicatario no se limitó a consignar el cuadro con la misma 

información elaborada por el área usuaria, sino que adicionó el siguiente párrafo: 

"PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., identificado con R.U.C. N° 20100177341, 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que de ser adjudicados con la Buena Pro, 

entregaremos cantidad de pruebas necesarias para la calibración de acuerdo a 

la metodología del equipo en cesión en uso". 

Siendo así, esta Sala considera que no es posible acoger lo señalado por el 

Impugnante en el sentido que el Anexo N° 1 presentado por el Adjudicatario 

contendría una incongruencia, pues, como se ha señalado, el cuadro en el que se 

incluye el cero (0) fue elaborado por el área usuaria sin ninguna indicación expresa 

que el mismo debía ser completado por los postores con el número exacto de las 

pruebas de calibración que entregaría, contenido que el Adjudicatario se limitó a 

reproducir sin efectuar modificaciones a las cantidades de los reactivos 

establecidos por el área usuaria. 

Por el contrario, el Adjudicatario ha incluido una declaración jurada en la que 

expresamente se compromete a entregar a la Entidad la cantidad de pruebas de 

calibración que sean necesarias de acuerdo a la metodología del equipo en cesión 

de uso que propone. 

Sin perjuicio de ello, nótese que en el numeral 2.2.1.1 se incluyó como un requisito 

para la admisión de la oferta, el Anexo N 9— Declaración jurada de presentación 

del dispositivo médico ofertado, de compromiso de plazo de entrega y vigencia, 

en el cual los postores debían consignar, entre otros datos, si entregarían a la 
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Entidad los aditamentos y accesorios que se necesitan para la correcta utilización 

del producto, precisando además el nombre de los accesorios ofertados y la 

cantidad. 

De esa forma, al revisar la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en los folios 73 

al 75 de su oferta cumplió con incluir el Anexo N° 9 solicitado, en el cual consignó 

que propone el calibrador denominado XN CAL 5x3 ml, y declara que entregará 

once (11) unidades de dicha presentación. Así, obra en el folio 63 de la misma 

oferta el inserto del mencionado calibrador en el cual se indica que la presentación 

del mismo es en una ampolla de 3,0 ml; razón por la cual, conforme a lo declarado 

en el Anexo N° 9 antes mencionado, se concluye que el Adjudicatario se ha 

comprometido a entregar cincuenta y cinco (55) ampollas de calibrador XN CAL de 

3,0 ml. 

En ese orden de ideas, de la revisión del Adjudicatario sí es posible determinar la 

cantidad de pruebas de calibración que entregará, la cual se encuentra consignada 

en el Anexo N° 9, que constituía un documento de presentación obligatoria para 

la admisión de la oferta; además, dicho postor ha declarado bajo juramento que 

entregará a la Entidad la cantidad de pruebas de calibración que sean necesarias, 

de acuerdo con la metodología del equipo que ofrece. 

Por lo tanto, esta Sala concluye que el argumento formulado por el Impugnante, 

en el sentido que el Adjudicatario no ha indicado cuál es la cantidad de pruebas 

-Y
e calibración que entregará a la Entidad, carece de sustento y no corresponde ser 

amparado a efectos de tener por no admitida la oferta de la empresa PRODUCTOS 

ROCHE QF SA. 
._.) 

Segundo punto controvertido: determinar si el Adjudicatario ha cumplido con 

presentar los certificados de análisis solicitados como requisito de admisión, conforme 

a lo establecido en las bases integradas. 

Otro de los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del 

Adjudicatario está relacionado con el supuesto incumplimiento de los certificados 

.de análisis solicitados en las bases para el producto ofertado. 

Al respecto, el Impugnante indica que para la admisión de la oferta, se solicitó, 

entre otros documentos, el certificado o protocolo de análisis del producto 

terminado. Así, en el folio 73 de la oferta del Adjudicatario obra la declaración 

jurada de presentación del producto y vigencia mínima, en la que consigna el 
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producto ofertado como hemograma automatizado diferencial 5 estirpes kit, 

acorde con el objeto de la convocatoria y cuya composición es la siguiente: 

CELLPACK DCL, SULFOLYSER, FLUOROCELL WDF, FLUOROCELL WNR, LYSERCELL 

WDF y LYSERCELL WNR. 

Asimismo, en el mismo documento, el postor ganador indicó los siguientes 

accesorios (necesarios para la realización de la prueba): XN CHECK (Control), XN 

CAL (Calibrador) y CELLCELAN AUTO (Detergente). Es decir, la composición 

indicada obedece al kit ofrecido por el Adjudicatario y funcionará de esa manera 

para poder realizar la prueba (hemograma) solicitada por la Entidad. Es por ello 

que cada producto señalado requiere cumplir con las exigencias de las bases 

relacionadas con el registro sanitario y el certificado de análisis, entre otros. 

Teniendo ello en cuenta, el Impugnante refiere que en los folios 12 al 30 de su 

oferta, el Adjudicatario presentó los oficios de no requerir registro sanitario, 

correspondientes a cada uno de estos componentes que conforman el kit que 

oferta. Sin embargo, se puede advertir que dicho postor no cumple con presentar 

el certificado de análisis de los controles y calibradores que resultan necesarios 

para la correcta realización de la prueba (hemograma). 

Siendo así, el recurrente concluye que la oferta presentada por el Adjudicatario no 

cumple con lo solicitado en las bases integradas. 

28. Con respecto a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario manifiesta que la 

obligación de presentar certificados de análisis consignada en las bases integradas, 

está referida a los bienes o productos que son objeto de la convocatoria. Así, en el 

presente caso los bienes objeto de la convocatoria constituyen un kit compuesto 

por seis (6) reactivos, respecto de los cuales ha cumplido con adjuntar copia de los 

certificados de análisis según lo requerido por la Entidad, cumpliendo con la 

, obligación estipulada en el literal d) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la 

f  sección específica de las bases integradas. Es en base a dicha información que la 

Entidad define el valor referencial, estableciendo como obligación 

complementaria (en línea con lo dispuesto en la Directiva N° 004-GG-ESSALUD-

2009) que los controles y calibradores se entreguen en cantidad suficiente. 

Por lo tanto, concluye que lo afirmado por el Impugnante en este punto no es 

correcto, habiendo cumplido su representada con la presentación de la totalidad 

de documentación obligatoria solicitada por la Entidad. 
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Sobre este punto, el área técnica de la Entidad ha señalado que de la revisión de 

las bases integradas en ningún extremo se solicita el certificado de análisis (o 

protocolo de análisis) para los controles y calibradores; en consecuencia, no se 

advierte incumplimiento por parte de dicho postor. 

Atendiendo a dichas alegaciones de las partes, así como a la posición expresada 

por la Entidad, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases integradas 

con respecto al requisito relacionado con el certificado o protocolo de análisis. En 

tal sentido, se aprecia que en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las 

bases, el Comité de Selección solicitó la presentación obligatoria de dicho 

documento en los siguientes términos: 

"d) Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas: 

Certificado de Análisis de/producto terminado (Protocolo de Análisis), Copia simple, 

es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de Control de Calidad 

del Laboratorio Fabricante, en el que se señala los análisis realizados en todos sus 

componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo 

a las exigencias contempladas en las normas especificas de calidad de 

reconocimiento internacional. Cuando se haga mención a protocolo de análisis se 

refiere a Certificado de análisis. 

Los certificados de análisis deben consignar la edición de las Normas de Calidad 

Nacional, Internacional y/o Propia a la que se acoge el fabricante, vigente a la fecha 

de fabricación del dispositivo médico. 

La evaluación técnica se realizará de acuerdo a la edición vigente a la fecha de 

fabricación del dispositivo médico. Se aceptará esta edición siempre y cuando no 

exista diferencia con la edición actual (a la presentación de ofertas). Asimismo se 

tendrá en consideración el plazo de 12 meses según contempla la norma sanitaria. 

El Certificado de Análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: 

nombre del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las 

especificaciones técnicas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los 

profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo 

emite. 

Cuando las técnicas analíticas del producto terminado no se encuentren en ninguna 

de las normas de calidad internacional de referencia, se aceptará las técnicas 
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analíticas propias de/fabricante que se encuentren autorizadas como tal (Art. 31° 
de/O. S. N° 016-2011-SA). 

La presentación del Certificado de Análisis de/producto que se oferte, es obligatoria, 
independientemente cuente o no con Registro Sanitario. 

Se aceptará el certificado de análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis), 
según el formato del fabricante, el que deberá contener: Nombre del producto, 
Número de lote, Fecha de vencimiento, Fecha de análisis, las Especificaciones 
Técnicas (se refiere a las especificaciones técnicas consideradas en el análisis 
realizado por el laboratorio) y Resultados Analíticos obtenidos, Firma del o los 
profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo 
emite. También se aceptará formatos electrónicos con la información solicitada y 
firma electrónica". 

31. 

	

	Atendiendo a ello, nótese que el cuestionamiento formulado por el Impugnante 

se circunscribe a observar que el postor ganador no incluyó en su oferta el 

certificado o protocolo de análisis de los calibradores y controles que oferta, toda 

vez que considera que estos accesorios forman parte del bien que es objeto de la 

.12 

 convocatoria, en tanto se trata de un kit, y son necesarios para la utilización del 

mismo, por lo que el Adjudicatario debió presentar los resultados de los análisis 

realizados de dichos calibradores y controles. 

Siendo así, de la descripción que se efectúa en las bases integradas en el extremo 

que exigen la presentación del certificado de análisis como documento obligatorio 

para la admisión de la oferta, se advierte que el mismo está dirigido al "producto 

terminado", entendiéndose que ello está relacionado con el producto que es 

objeto de la convocatoria. 

De ese modo, corresponde señalar que en el Capítulo III de la sección específica 

de las bases integradas, el área usuaria ha señalado cuál es el producto que es 

objeto de la convocatoria en los siguientes términos: 

COD/ 

ESP 

COD 

SAP 
DENOMINACIÓN 

COMPLETA 
UM 

NIVEL 
 

DE 

USO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

HE-29 
3010 

4010 

Hemograma 

Automatizado 

Diferencial 	5 

Estirpes Kit 

PBA 1— III 

PRESENTACIÓN: 	Kit 	de 	Reactivos _y 

Soluciones 	libres 	de 	Cianuro 	para 	la 

realización 	Automatizada 	del 

Hemograma 	Diferencial de 5 	Estirpes. 

Tiempo de Expiración no menor de 6 
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meses a partir de la fecha de entrega. 

METODOLOGÍA: Impedancia Volumétrica 

y/o 	Láser 	y/o 	Radiofrecuencia 	y/o 

Citoquímica 	y/o 	Citometría 	de 	Flujo. 

Mínimo dos metodologías por equipo. 

ACCESORIOS: 	Calibradores, 	Controles, 

Complementos, Material de Impresión y 

otros de acuerdo a 	metodología 	que 

permitan la realización completa de la 

prueba. EQUIPO: El (los) equipo (s) será 

(n) definido (s) por el usuario final en 

tabla 	adjunta 	de 	acuerdo 	a 

especificaciones técnicas de equipos de 

este 	petitorio. 	MUESTRA 	BIOLÓGICA: 

Sangre anticoagulada. 

32. 	Teniendo ello en cuenta, nótese que al describir el producto que es objeto de la 

convocatoria, el área usuaria consignó que el mismo constaba de un kit de 

reactivos y soluciones libres de cianuro para la realización automatizada del 

hemograma diferencial de cinco (5) estirpes; señalando fuera de dicha descripción 

a los accesorios, que incluyen a su vez a los calibradores y los controles. 

De ese modo, no es posible acoger lo expuesto por el Impugnante en el sentido 

que los calibradores y controles conforman parte del kit ofertado por el 

Adjudicatario; pues, aun cuando es cierto que los mismos son necesarios para la 

utilización idónea del kit solicitado, en realidad constituyen accesorios y no 

componentes del mismo; razón por la cual, no es posible afirmar que los postores 

debieron presentar de manera obligatoria los certificados de análisis de los 

)/(2,

calibradores y controles ofertados, toda vez que dicha exigencia estaba dirigida 

únicamente a los dispositivos que formaran parte del kit objeto de la convocatoria. 

Por lo tanto, tampoco corresponde acoger este segundo cuestionamiento 

formulado por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario. 

7. 

 3 	Por último, el Impugnante ha cuestionado la oferta del Adjudicatario dando 

cuenta de una supuesta incompatibilidad de los controles y calibradores ofertados 

con uno de los equipos en cesión de uso que propone el postor ganador. 

Tercer punto controvertido: determinar si los calibradores y controles ofertados por 

djudicatario son compatibles con los equipos en cesión de uso que propone. 
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Al respecto, el recurrente manifiesta que el producto ofertado por el Adjudicatario 

comprende el control XN CHECK y el calibrador XN CAL, en tanto que en los folios 

81 al 124 de la oferta, el mismo postor presenta el Anexo N° 10 correspondiente 

a los equipos ofertados, siendo estos el equipo XN-100 (serie XN-10) y XN-550 

(serie XN-L). En cada uno de los Anexos N° 10 refieren que los equipos propuestos 

utilizan los controles XN CHECK y los calibradores XN-CAL. 

Sin embargo, el Impugnante indica que de la revisión de los insertos de los 

controles XN CHECK y los calibradores XN-CAL (folios 62 a 64) se indica que estos 

son para uso en equipos SYSMEX de la serie XN-10 y XN-20. Esto significa que los 

controles XN CHECK y los calibradores XN-CAL no pueden ser usados en equipos 

de la serie XN-L, que es la serie de uno de los equipos que propone el Adjudicatario 

como parte de su oferta, lo cual implica que la oferta de equipos no cumple con 

una de las especificaciones técnicas de los equipos solicitados señalada en el 

numeral 3.1.2 de las bases integradas. 

j2
7 	Así, sostiene que lo expuesto revela incongruencia en la oferta del Adjudicatario 

(Anexo N° 10) respecto de los equipo de la serie XN-L ofrecidos (XN-550), puesto 

que en ella se hace referencia a la necesidad de controles XN CHECK y los 

calibradores XN-CAL, cuando los respectivos insertos refieren que solo son para y 
ser usados en la serie XN-10 y XN-20. Se aprecia incongruencia contenida en los 

folios 15 y 16 de la oferta del Adjudicatario, que contiene el oficio de no requerir 

registro sanitario de estos accesorios necesarios para la realización de la prueba, 

ya que señalan que tanto el control XN CHECK y el calibrador XN-CAL son para 

usarse en el control y calibración, respectivamente, de los analizadores de la serie 
XN (XN-10 y XN-20). 

De ese modo, el Impugnante concluye que también en este extremo se aprecia 

que el Comité de Selección incurrió en error al evaluar y calificar la oferta del 

Adjudicatario, por lo que debió ser descalificada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 54 del Reglamento. 

Sobre este punto, el Adjudicatario ha señalado que no existe norma técnica o 

regulatoria alguna que sustente lo señalado por el Impugnante, respecto a que un 

accesorio (control o calibrador) no pueda ser utilizado en un equipo al que no se 

haga referencia en su propio inserto. Es de público conocimiento que este tipo de 

accesorios puede ser utilizado en equipos que no sean mencionados en sus 

insertos. 
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35. 	Con respecto a ello, el área técnica de la Entidad indicó que de la revisión de la 

oferta del Adjudicatario, en la declaración jurada de presentación del equipo (ficha 

técnica) para el analizador hematológico grande diferencial de 5 estirpes consigna 

el modelo XN-1000 serie XN, y como componente el módulo XN-10, el cual 

concuerda con los insertos presentados en los folios 63 y 65 para XN CAL y XN 

CHECK que es usado para el control y la verificación de la calibración de los 

analizadores de la serie XN (XN-10 y XN — 20), por lo que cumple con lo solicitado 

j

/  por la Entidad. 

Por otro lado, señala que la declaración jurada de presentación del equipo (ficha 

'técnica) para analizador hematológico chico diferencial de 5 estirpes, consigna el 

modelo XN-550 serie XN-L, y en los insertos presentados en los folios 63 y 65 para 

XN CAL y XN CHECK indica que es usado para el control y la verificación de la 

calibración de los analizadores de la serie XN (XN-10 y XN-20), pero en dicho 

inserto no excluye que los controles y calibradores puedan funcionar con el 

modelo XN-550 serie XN-L; por lo tanto, es de responsabilidad del proveedor 

garantizar el funcionamiento del equipo. 
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Adicionalmente, sostiene que tal como se puede verificar del Mantenimiento 

Preventivo de los equipos de la serie XN-L (equipo XN-550) elaborado por el 

fabricante, que obra en el folio 207 de su oferta, los accesorios control XN CHECK 

y controlador XN CAL son compatibles con los equipos de la serie XN-L, y por lo 

tanto pueden ser utilizados en tales equipos. De ese modo, queda descartado el 

argumento del Impugnante respecto de que no cumpliría con las especificaciones 

técnicas requeridas por la Entidad. 

36. Atendiendo a dichos argumentos, así como a lo señalado por la Entidad, se 

advierte que la controversia que ha propuesto el Impugnante está relacionada con 

uno de los equipos ofertados por el Adjudicatario, esto es con el equipo XN 550 

(serie XN-L) de la marca SYSMEX CORPORATION. 

Al respecto, es importante precisar que en las bases integradas se solicita cuatro 

(4) unidades del equipo analizador hematológico grande de 5 estirpes, y siete (7) 

unidades del equipo analizador hematológico chico diferencial de 5 estirpes. 

Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta presentada por el postor 

ganador se aprecia que para los siete (7) equipos chicos ha propuesto el equipo 

modelo XN 550 (serie XN-L) de la marca SYSMEX CORPORATION, conforme se 
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aprecia en los siete ejemplares del Anexo N 10 — Declaración jurada de 

presentación del equipo (ficha técnica) que presentó. 

En estos anexos en los cuales describe las características del equipo ofertado, se 

advierte que para el caso de los consumibles, calibradores, controles, 

complementos y accesorios, el Adjudicatario declaró el equipo modelo XN 550 

(serie XN-L) emplearía los controles XN CHECK y los calibradores XN CAL. 

37. 	Ahora bien, conforme a los alegatos expuestos por el Impugnante, en el folio 63 

de la oferta del Adjudicatario obra el inserto del calibrador hematológico 

denominado XN CAL en idioma castellano. En dicho documento se aprecia, entre 

otras, las siguientes referencias al uso del calibrador en un determinado equipo o 

serie de equipos: 

"Uso previsto 

XN CAL es usado para la calibración y la verificación de la calibración de los 
analizadores de la serie XN (XN-10, XN-20) de Sysmex. (...). 

Características y limitaciones del desempeño 

XN CAL debe utilizarse únicamente en los analizadores de la serie XN (XN-10, XN-20) de 
Sysmex con reactivos Sysmex. Los límites y objetivos del estudio de XN CAL son 
específicos  del modelo. Están establecidos en los analizadores de Sysmex que operan 
dentro de las especificaciones de/fabricante y usan reactivos Sysmex". 

Asimismo, en el folio 65 de la oferta del Adjudicatario obra el inserto en idioma 

castellano correspondiente al control hematológico XN CHECK. En dicho 

documento se aprecia, entre otras, las siguientes referencias al uso del control 

ofertado en un determinado equipo o serie de equipos: 

"Uso previsto 

XN CHECK es usado para el control y la verificación de la calibración de los analizadores 
de la serie XN (XN-10, XN-20) de Sysmex. (...). 

Características y limitaciones del desempeño 

XN CHECK debe utilizarse únicamente en los analizadores de la serie XN (XN-10, XN-20) 
de Sysmex con reactivos Sysmex. Los límites y objetivos del estudio de XN CHECK son 

específicos del modelo. Están establecidos en los analizadores de Sysmex que operan 
dentro de las especificaciones de/fabricante y usan reactivos Sysmex". 
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Siendo así, si bien conforme ha señalado la Entidad en el extremo del "uso 

previsto" el inserto no limita expresamente que el calibrador y el control ofertados 

por el Adjudicatario puedan ser empleados en equipos que no sean de la serie XN 

(XN-10 y XN-20), lo cierto es que en el desarrollo de las "características y 

limitaciones del desempeño" el fabricante sí establece una restricción expresa al 

señalar que ambos accesorios deben utilizarse únicamente en los analizadores de 

la mencionada serie. 

En cuanto a dicha restricción, el Adjudicatario ha alegado que ello se desvirtúa con 

lo señalado en otro documento que obra en su oferta y que también ha sido 

emitido por el fabricante. De ese modo, se identifica que en los folios 205 al 208 

de la oferta del Adjudicatario, obra el documento denominado "Procedimiento 

Estándar del PM de la serie XN-L", en el cual se incluyen las instrucciones para el 

mantenimiento preventivo de los equipos de la mencionada serie, a la cual 

pertenece uno de los modelos propuestos por el Adjudicatario, y que ha sido 

objeto de cuestionamiento por parte del Impugnante en cuanto a la 

compatibilidad con los calibradores y controles ofertados. Así, en los accesorios 

requeridos por el fabricante a efectos de realizarse el mencionado 

mantenimiento, se ha incluido el control XN CHECK y el calibrador XN CAL. 

En ese contexto, esta Sala considera que el Adjudicatario ha presentado dos 

documentos emitidos por el fabricante (insertos de XN CAL y XN CHECK y 

procedimiento de mantenimiento de los equipos de la serie XN-L) en los cuales 

obra información que es contradictoria, toda vez que por un lado el fabricante 

indica que el calibrador y el control ofertados por dicho postor deben ser utilizados 

únicamente en equipos de la serie XN (XN-10 y XN-20), lo que evidentemente 

excluye a los equipos de la serie XN-L y, por otro lado, el mismo fabricante señala 

que para el mantenimiento de los equipos de la serie XN-L deben emplearse el 

calibrador XN CAL y el control XN CHECK. 

En consecuencia, en atención a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado este extremo del 

recurso de apelación y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al 

Adjudicatario, cuya oferta debe tenerse por no admitida, toda vez que no es 

posible determinar que los calibradores y controles que ha ofertado para el equipo 

XN-550 sean compatibles con este, pues la documentación emitida por el 

fabricante que obra en la oferta del mencionado postor es contradictoria en 

cuanto a dicho aspecto. 
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Atendiendo a ello, considerando que en el acta del 5 de abril de 2019, se advierte 

que la oferta del Impugnante fue calificada por el Comité de Selección, y que esta 

no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Adjudicatario, de conformidad 

con lo establecido en el literal d) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado fundado, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

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

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N9  
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

antecedentes 

por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LÁ SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa SIMED 
PERU SAC en el marco de la Licitación Pública N° 9-2018-ESSALUD/RAAR, 

convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para la contratación del 

"Suministro de bienes: Adquisición de material, insumos y reactivos de patología 

clínica con equipos entregados en cesión en uso — Área de Hematología para la 

Red Asistencial Arequipa", conforme a los fundamentos expuestos; en 

consecuencia, corresponde: 

1.1. REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a la empresa PRODUCTOS 

ROCHE QF SA, cuya oferta debe tenerse por no admitida. 

1.2. OTORGAR la buena pro a la empresa SIMED PERU SAC. 
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1.2 DEVOLVER la garantía presentada por la empresa SIMED PERU SAC, para 

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

artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19- 687-2012/TCE, del 3.10.12, 
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