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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resorución isív 1408-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) la incongruencia se materializa 

cuando la propia oferta contiene 
información contradictoria o excluyente 
entre sí". 

Lima, 3 O MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 30 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nc2  1626/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Sistemas Analíticos S.R.L., contra el otorgamiento 

de la buena pro del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 1-2019-INSNB-1 (Primera 

Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

El 4 de marzo de 2019, el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 1-2019-INSNB-1 (Primera 

Convocatoria), por relación de ítems, para la "Adquisición anual de filtro de 

leucorreducción para hematíes y plaquetas", con un valor referencial ascendente 

a S/ 1'165,743.00 (un millón ciento sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres 

con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1 se encuentra referido al "Filtro de leucorreducción para hematíes", 

con un valor referencial de Si 535,743.00 (quinientos treinta y cinco mil 

setecientos cuarenta y tres con 00/100 soles). 

El 3 de abril de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 5 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 

impugnado a la empresa American Hospital Scientific Equipment Company del 

Perú S.A., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor 

de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado Admisión .Orden 
Oferta 

Económica 

(SI) 

Puntae 
' 

de 

Prelación 

AMERICAN 	 HOSPITAL 

SCIENTIFIC 	EQUIPMENT 

COMPANY DEL PERÚ S.A. 

Admitido 490,200.00 100 1° lugar Adjudicado 

SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. Admitido 501,315.00 97.78 2° lugar Calificado 
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2. 	Mediante formulario y Escrito N° 1, presentados el 17 de abril de 2019 en la Mesa 

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

subsanados el 23 del mismo mes y año, la empresa Sistemas Analíticos S.R.L., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro del ítem N' 1, en adelante el ítem impugnado, solicitando que se 

tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de 

la buena pro y se le adjudique a su favor. Para dichos efectos, el Impugnante 

formula los siguientes argumentos: 

i. 	Existen contradicciones en la oferta del Adjudicatario que no permiten a la 

Entidad tener la seguridad que el equipo conector estéril de tabuladoras 

ofertado en cesión de uso, cumpla con las Especificaciones Técnicas 

solicitadas, tal como se desarrollará a continuación. 

ji. 	Por un lado, a folio 220 de la citada oferta, obra un documento en idioma 

inglés, en el cual se consigna, según traducción al español, que es capaz de 

unir tubuladuras con diámetro externo <=5.0 mm, diámetro interior >=2.7 

mm y espesor de pared >= 0.5 mm. No obstante ello, a folio 227, obra otro 

documento en idioma inglés, en el cual se señala, según traducción al 

español, lo siguiente: "Tipos de tubuladuras: diámetro exterior 3,9 - 4,6 mm 

3,9 - 3,9 / 3,9 - 4,6 / 4,6 -4,6 y un espesor de pared de 0.5 - 0.85mm". 

De lo anterior, se advierte las contradicciones en los diámetros externos, 

diámetros internos yen el espesor de la pared. Así, en el folio 220 se indica 

que el diámetro externo es <=5.0mm, mientras que en el folio 227, de 3.9 

a 4.6 y en el folio 246 (en el cual obra la carta de fabricante) de 3.9 a 4.5 

mm. Asimismo, a folio 220 se indica que el diámetro interno es >=2.7mm, 

mientras que en el folio 227 no se indica diámetro interno y en el folio 246 

se consigna un diámetro interno de 2.9 a 3.1 mm. Por último, en el folio 

220 se indica que el espesor de la pared es >=0.5mm, mientras que en el 

folio 227, de 0.5 a 0.85 mm a 4.0 mm y considerando un grosor de 

tubuladuras de 0.5 mm, se tiene que el diámetro interno tendría que ser 

de 3.0 mm, medida que no cumple con el requerimiento "de tenemos 

manual de usuario es el documento técnico emitido por el fabricante que 

indica las características técnicas del equipo, observamos que en el folio 

227 indica diámetro externo de 3,9 a 4,6 mm, y espesor de pared de 0,5 a 

0,85 mm, considerando ambas medidas" (sic). 

iii. 	Por otro lado, respecto del peso, cabe manifestar que, a folio 220, se indica 
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un peso de 10 kg, mientras que, a folio 227, un peso de 13.8 kg; por tanto, 

no se tiene certeza del peso, ya que de acuerdo a cada folio el peso es 

diferente. 

iv. 	En adición a ello, existe incongruencia en el nombre del producto señalado 

en el registro sanitario y en el inserto, presentados en la oferta del 

Adjudicatario. 

En efecto, mientras en el Registro Sanitario N° DM356E se autoriza el 

producto de denominación Leukotrap SC RC, en el inserto del producto, 

obrante a folio 14 de la oferta del Adjudicatario, se indica la denominación 

Leukotrap RC; por tanto, se verifica una contradicción en la información 

presentada en la citada oferta. Recordemos que es responsabilidad de las 

empresas comercializar los productos de conformidad al registro sanitario. 

Sobre el particular, mediante la Resolución N° 1128-2017-TCE-S4, el 

Tribunal ha señalado que "(...) la incongruencia se materializa cuando la 

propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí". 

Con decreto del 25 de abril de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico 

legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se 

dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a Impugnante, 

que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo 

antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

Por decreto del 7 de mayo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad registró 

el Informe Legal N° 121-2019-UAJ-INSN-513 en el SEACE, se remitió el expediente a 

la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo 

y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para 
resolver. 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 29 de abril de 2019. 
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A través del Informe Legal N° 121-2019-UAJ-INSN-SB, la Entidad manifiesta, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

Mediante el informe técnico elaborado por el responsable del Centro de 

Hemoterapia y Banco de Sangre del INSN-SB de fecha 2 de mayo de 2019, 

la Entidad desestima la posición del Impugnante, en razón de un informe 

aclaratorio que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

del producto ofertado por el Adjudicatario, es decir, respecto a ser 

"compatible con todas las tubuladoras estándar, entre 3.9 y 4.5 mm de 

diámetro externo, entre 2.9 y 3.1 mm de diámetro interno. Proceso de 

conexión estéril totalmente automatizado"; no habiendo contradicción en 

la oferta del Adjudicatario ni a la evaluación realizada por el Comité de 

Selección. 

Sobre la incongruencia del nombre del producto consignado en el registro 

sanitario y el inserto presentados en la oferta del Adjudicatario, cabe 

señalar que el Comité de Selección debe solicitar la absolución del mismo 

a la Unidad Orgánica responsable del almacenamiento, distribución y 

utilización de los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos (Unidad de 

Soporte al Diagnóstico y Tratamiento, Sub Unidad de Soporte al 

Tratamiento- Servicio de Farmacia). 

5. 	A través del Escrito N° 1, presentado el 8 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, de manera extemporánea, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento impugnativo y absolvió el traslado del recurso de apelación en los 

iguientes términos: 

Respecto de los cuestionamientos a su oferta: 

En las Especificaciones Técnicas previstas en las bases, para el equipo en 

cesión en uso, se solicitó que sea compatible con tubuladuras estándar, 

entre 3.9 y 4.5 mmm de diámetro externo y entre 2.9 y 3.1 mm de 

diámetro interno, así como ser fácilmente transportable con peso menor 

o igual a 14 kg. 

ii. 	Ahora bien, debe quedar claro que en lo que respecta al diámetro externo 

e interno de las tubuladuras establecidas en las especificaciones técnicas 

de las bases, no se establece que el equipo conector debe ser capaz de 

trabajar con tubuladuras con diámetros exclusivamente dentro del rango 
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señalado, sino que deba ser compatible con tubuladuras con diámetros 

externo e interno comprendidos en los rangos señalados; es decir, se 

establece que el equipo conector debe ser capaz de trabajar con 

tubuladuras de diámetros comprendidos en esos rangos, pero no prohíbe 

que el equipo sea capaz de trabajar con tubuladuras de diámetros de rango 

mayor, como es el caso de los rangos que constan en los folios 220 y 227; 

máxime si ese rango mayor supera dicha especificación técnica, por lo que 

es en realidad una mejora tecnológica que no tiene por qué estar prohibida 

o constituir una causal de no admisión. 

En tal sentido, las supuestas contradicciones alegadas por el Impugnante 

no tienen ninguna relevancia práctica, toda vez que los rangos de 

diámetros externo e interno de las tubuladuras, consignados tanto en el 

folio 220 y como en el 227 de su oferta, incluyen los rangos establecidos 

en la especificación técnica sub litis. 

En lo que respecta a la supuesta contradicción en el espesor de pared de 

las tubuladuras consignado en el folio 220 de su oferta (espesor de pared 

mayor o igual a 0.5mm) y el espesor de la misma pared consignado en el 

folio 227 (espesor de pared de 0.5 a 0.85 mm), cabe señalar que no existe 

tal contradicción, pues este último rango a partir de 0.5 mm hasta 0.85mm 

está comprendido en el rango señalado en el folio 220. 

Es pertinente señalar que la empresa Wuhan BMS Medicaltech Co., Ltd. es 

propietaria de la marca BMS, manufacturando con esta marca varios 

modelos del equipo conector estéril para tubuladuras, entre los cuales está 

el modelo STW6800, que es la denominación genérica de una serie de 

equipos conectores (STW6800 series) que comprende los equipos 

identificados con los códigos STW 6810 y STW 6820; así el código STW 6810 

incluye a su vez el código STW 6810 luxus, hecho que está expresamente 

señalado en la parte del manual del usuario que adjuntó en el folio 227 de 

su oferta. Dicho manual es común para todos los equipos del código STW 

6810. 

Por tanto, a folio 219, su representada ofertó la entrega en cesión de uso 

el equipo conector estéril de tubuladuras, marca BMS, modelo STW6800, 

código STW 6810 luxus, declarando que este es compatible para ser usado 

con el rango de diámetro externo e interno de tubuladuras establecidos en 

las Especificaciones Técnicas de las bases integradas y que su peso cumple 
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con lo establecido en aquellas (peso menor o igual a 14 kg). 

v. 	En este sentido, el cumplimiento de la especificación técnica referida al 

diámetro externo de las tubuladuras está acreditado con el Manual de 

Usuario que presentó a folio 227 de su oferta, en el que se precisa que el 

equipo conector ofertado tiene capacidad (compatibilidad) para ser usado 

con tubuladuras de entre 3.9 y 4.6 mm de diámetro externo, es decir, un 

rango mayor al mínimo requerido. Asimismo, el cumplimiento de la 

especificación técnica referida al peso máximo aceptable de dicho equipo 

está acreditado en el mismo folio, donde se establece que el peso del 

equipo conector es 13.8 kg, es decir, menor al límite de 14 kg establecido 

en las bases. Finalmente, el cumplimiento de la especificación técnica 

referida al diámetro externo está corroborada con la certificación del 

fabricante que obra a folio 246 de su oferta, siendo además que en tal 

documento certifica el cumplimiento de la especificación técnica referida 

al diámetro interno de las tubuladuras (entre 2.9 y 3.1mm). 

En tal sentido, el Manual de Uso y el documento del fabricante, así como 

la declaración jurada de las especificaciones técnicas, son idóneos para 

cumplir con lo requerido en los literales d) y f) del numeral 2.2.1.1 del 

capítulo II de la sección específica de las bases integradas. Sin embargo, el 

documento que obra a folio 220 de su oferta no es relevante para efectos 

de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión ni para sustentar 

la supuesta contradicción alegada por el Impugnante, toda vez que 

corresponde a un modelo y código de equipo conector distinto al ofertado, 

siendo que tal documento corresponde a una versión reciente del modelo 

y código STW 6810 que estaremos introduciendo al mercado 

próximamente, habiéndose incluido en su oferta por error de 

compaginación. 

Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de error en la identificación del 

equipo conector estéril de tubuladuras ofertado, pues la marca BMS, 

modelo STW6800 y código STW6810 Luxus están corroborados con los 

documentos obrantes en los folios 246, 249 y 251 de su oferta, siendo 

incluso que en este último el número de serie (681015090001) y la fecha 

de fabricación (02-12-12) del equipo ofertado en cesión de uso. 

Por otro lado, respecto a la supuesta incongruencia entre el nombre del 

filtro Leucoreductor consignado en el registro sanitario (folio 61 de su 
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oferta), el nombre del producto consignado en el documento de 

instrucciones de uso como BPFBLA Leukotrap (folio 23 de su oferta), y en 

los documentos del fabricante como Leukotrap RC BPFBLA (folios 21 y 22 

de su oferta); cabe señalar que no existe tal contradicción sino que se trata 

de documentos complementarios, cuya finalidad, al ser incorporados en su 

oferta, es distinta y, por tanto, no amerita la no admisión de su oferta, 

conforme pasamos a demostrar. 

ix. 	En el folio 14 ofertó el bien denominado Filtro de Leucoreducción para 

Hematíes marca Haemonetics, modelo BPBLA, cuyo nombre en el 

respectivo registro sanitario es Leukotrap SC RC Leukotrap High Efficency 

Leucocyle Reducction Filtration System for Reds Blood Cells with BPF4 

Fi/ter. Siendo así, a folios 60 y 61 de su oferta, presentó el respectivo 
(7

4 

___ registro sanitario, pudiéndose verificar que hay absoluta congruencia 

entre el código de identificación del filtro (modelo) y la descripción del 

mismo en dicho registro sanitario con los datos que figuran en el ya 
referido folio 14. 

Adicionalmente, es preciso indicar que, por su carácter genérico, en el 

documento de instrucciones de uso, presentado en el folio 23 de su oferta, 

solo consta el código (modelo) correspondiente al producto estándar 

(BPFBLA) Leukotrap, mientras que en los otros folios que corresponden a 

difusión de características específicas del filtro que presentamos para 

acreditar las especificaciones técnicas figura además la sigla RC, que 

significa Red Cell; es decir, precisa que se trata de un filtro para 

Leucoreducción de glóbulos rojos (Hematíes) que es precisamente el 

requerimiento, tal como constan en el folio 21 de su oferta. 

Así pues, la omisión de la sigla SC en los referidos folletos presentados en 

su oferta para acreditar especificaciones técnicas, no es tal, pues dicha 

sigla significa Steril Conection, es decir, conexión estéril, estando 

acreditada dicha especificación técnica en el folio 18 de su oferta. Del 

mismo modo, la sigla BPF4 que es parte de la descripción en el registro 

sanitario del filtro ofertado, significa que el filtro tiene la posibilidad de 

trabajar con cuatro (4) bolsas, tal como consta en los folios 17, 19 y 20 de 

su oferta. 

A mayor abundamiento, para corroborar la identidad entre el producto 

ofertado y el que comercializamos al amparo del mencionado registro 
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sanitario, adjunta a su escrito, 3 folios correspondientes al envase primario 

y secundario del filtro que oferta. 

Sobre la oferta del Impugnante: 

x. 	La oferta del Impugnante adolece de una serie de incongruencias similares 

a la que erróneamente le imputó a su oferta, ameritándose que, bajo la 

misma lógica que se sustenta la apelación, se tenga por no admitida la 

oferta de aquél. 

Al respecto, en la declaración jurada de cumplimiento del producto 

ofertado, obrante a folio 12 de la oferta del Impugnante, se señala que el 

filtro que oferta en su registro sanitario tiene como nombre IMUGARD III-

RC, mientras que en el registro sanitario, obrante a folios 150 y 151, se 

aprecia que el nombre del filtro ofertado es IMUGARD III-PL/RC, figurando 

como descripción IMUGARD III-RC y como código TF IR2002NC. 

Por el contrario, en los folletos que el Impugnante adjunta para sustentar 

su oferta, consta el código de producto TF IP2002N (folios 19, 25 y 26) 

IMUGA RD-III (folio 20) y TF IR 2002NC (Folio 18, 24 y 28). 

Por otro lado, al asignar puntaje a la oferta del Impugnante, el Comité de 

Selección no tuvo en cuenta que el Impugnante no ha incluido en su oferta 

su compromiso de entrega en calidad de cesión de uso de un equipo 

conector estéril de tubuladuras para el ítem N' 1 (impugnado), pues el 

único equipo que incluyó en su oferta (marca Terumo, modelo TSCD-II, 

serie 1605001, fabricado el mes de mayo de 2015, según folio 98 de su 

oferta) ha sido asignado al ítem N° 2, en el cual el Impugnante obtuvo la 

buena pro. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el inciso 9 del numeral 3.1 del 

capítulo III de la sección específica de las bases integradas, "la empresa 

adjudicada debe proporcionar en calidad de cesión de uso un (01) Equipo 

Conector Estéril de Tubuladuras"; en tal sentido, toda vez que el 

procedimiento de selección contiene dos ítems independientes, 

corresponda que el postor incluya en su oferta el compromiso de entregar 

un equipo conector por cada ítem, de modo que en caso de ser adjudicado 

lo proporcione en calidad de cesión de uso por cada ítem que le sea 

adjudicado. 
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Así pues, el Impugnante no tiene en su oferta otro equipo conector para 

entregar en el ítem N° 1 (impugnado), mientras que su representada, al no 

haber sido adjudicado en el ítem N' 2, puede entregar para el ítem N° 1 

(impugnado) el equipo conector que se comprometió a entregar según los 

folios 219 y 251 de su oferta. Por tanto, corresponde desestimar la oferta 

del Impugnante y ratificar la buena pro otorgada a su representada, 

acorde con el principio de eficiencia y eficiencia y el principio de vigencia 
tecnológica. 

6. 	Con decreto del 10 de mayo de 2019 se tuvo por apersonado de manera 

extemporánea al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y se dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por aquél en su Escrito N' 1. 

Por decreto del 10 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 16 del 

mismo mes y año a las 16:30 horas. 

El 16 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes de las partes. 

9. 	Con decreto del 17 de mayo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

'AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (LA ENTIDAD): 

Sírvase remitir copia legible de las ofertas presentadas al ítem N° 1 de la Licitación 
Pública N° 1-2019-INSNSB-1 (Primera Convocatoria) por las empresas SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L. y AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL 
PERÚ S.A. 

Asimismo, sírvase remitir copia legible del informe técnico de fecha 2 de mayo de 2019, 
elaborado por el responsable del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre de su 
entidad, así como del informe aclaratorio, de los que se hace mención en el numeral 
3.2 del Informe Legal N° 121-2019-UAJ-INSN-5B del 3 de abril de 2019 registrado en el 
SEACE por su entidad. 

La información y documentación requeridas deberán ser remitidas en un 
plazo no mayor de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolverse 

con la documentación obrante en el expediente. 
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 

(DIGEMID): 

Sírvase informar si el dispositivo médico denominado "Leukotrap SC RC Leukotrap 

High Efficiency Leucocyte Reduction Filtration System for Red Blood Cells with BPF4 

Filter" consignado en el Registro Sanitario DM356E, cuya copia se adjunta, es el mismo 

que el denominado "REF. BPFBLA LELIKOTRAP RC" consignado en el inserto cuya copia 

se adjunta; os/por el contrario, son dos dispositivos médicos distintos. 

La información requerida deberá ser remitida en un plazo no mayor de tres 

(3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación 

obrante en el expediente". 

10. Mediante Oficio N' 000005-2019-EL-UAD-INSNSB, presentado el 21 de mayo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación 

requerida por decreto del 17 del mismo mes y año. 

A través del Escrito N° 3, presentado el 22 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	El modelo del equipo conector estéril de tubuladoras, ofertado por el 

Adjudicatario, no corresponde con el peso indicado en el manual. 

En efecto, de acuerdo al folio 240 de la oferta del Adjudicatario, se 

presenta un equipo cuyo nombre es "Sellador de Tubuladuras", dentro del 

mismo folio se inserta la imagen de la placa que correspondería al equipo 

en el cual se indica el modelo STW6810, la marca BMS y el número de serie 

681015090001, entre otras características. Se debe recalcar que la placa 

de identificación del número de serie ofertado corresponde al modelo 

STW6810. 

En el folio 251 de la citada oferta, el Adjudicatario presenta una 

declaración jurada de antigüedad del equipo en cesión de uso donde se 

menciona al modelo STW6800, es decir, un modelo diferente al 

presentado. 

En tal sentido, en ambos folios de la oferta del Adjudicatario (240 y 251) se 

presenta información diferente sobre el mismo equipo, dejando en duda 

cuál es el modelo de equipo que entregará a la Entidad. 
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ii. 	De otro lado, no se tendría seguridad sobre el peso real del equipo 

ofertado por el Adjudicatario, al presentarse información contradictoria, 

cuyo requisito no se cumpliría de acuerdo a lo indicado en las 

Especificaciones Técnicas de las bases integradas. 

En las bases integradas se solicita, como especificación técnica del equipo 

en cesión de uso, que sea de fácil transporte con peso menor igual a 14 kg. 

En el manual del equipo ofertado por el Adjudicatario, obrante a folio 240 

de su oferta, se advierte que corresponde al número de serie 

681015090001 y modelo STW6810, en el cual se indica que el peso de 

dicho equipo es de 14.5 kg. 

Por decreto del 23 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su Escrito N' 3. 

Con decreto del 23 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

yll_ 4. 	Mediante Oficio N° 1259-2019-DIGEMID-DG-/MINSA, presentado el 27 de mayo 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por 

decreto del 17 del mismo mes y año, la DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 

111-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 23 de mayo de 2019, a través del 

cual manifiesta los siguiente: 

De acuerdo a la revisión de los antecedentes en el archivo de esta 

institución, el Registro Sanitario N° DM3565E ha sido emitido por esta 

institución. Sin embargo, el inserto remitido no corresponde al dispositivo 

médico denominado "Leukotrap SC RC Leukotrap High Efficiency 

Leucocyte Reduction Filtration System for Red Blood Cells with BPF4 Filter" 

consignado en el Registro Sanitario DM356E. 

i. 	Remite copia del inserto del citado dispositivo médico, el cual obra en el 

archivo de su institución. 

15. 	través del Escrito N° 2, presentado el 29 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

el Tribunal, el Adjudicatario reiteró algunos argumentos ante expuestos, 

agregando lo siguiente: 

i. 	La DIGEMID confirma que el registro sanitario que adjuntó a su oferta fue 
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emitida por dicha institución y que corresponde realmente al filtro de 

leucoreducción para hematíes ofertado, IDENTIFICADO CON código 

BPFBLA. 

ii. 	El folleto de instrucciones de uso presentado a folio 23 de su oferta, 

corresponde al filtro de leucoreducción Leukotrap código BPFBLA, no 

obstante en éste se omite la sigla SC, ello no es relevante para los efectos 

de la admisión de su oferta. Esto es así, porque el folleto de instrucciones 

de uso presentado no se encuentra dentro de los documentos de 

presentación obligatoria para la admisión de ofertas, requeridos en el 

numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases 

integradas, tampoco se ha solicitado para la habilitación de su oferta en el 

inciso 7 del numeral 3.1 del capítulo III de la citada sección específica. 

La presentación del citado folleto de instrucciones de uso fue presentado 

en su oferta con el único propósito de acreditar el cumplimiento de ciertas 

características que constan en el mismo y que realmente corresponden al 

producto ofertado, la ser la única diferencia entre dicho folleto y el folleto 

adjunto por la DIGEMID, la indicación que el filtro cuenta o no con conexión 

estéril, lo cual se puede verificar con una simple comparación entre las 

instrucciones de uso de ambos folletos en que se parecía que son iguales. 

iv 	Sin perjuicio de la plena validez de lo antes señalado, es pertinente aclarar 

que siendo requisito legal para la comercialización de los filtros, la entrega 

de estos conteniendo el folleto de instrucción de uso que corresponda 

'específicamente a tales filtros, no tiene ningún inconveniente en cumplir 

ese requisito, pue el folleto de instrucciones del filtro que la DIGEMID 

presentó al Tribunal es exactamente el que viene con los filtros ofertados 

y que está comercializando. 

16. 	Por decreto del 29 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario en su Escrito N° 2. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 
;.- 

/ 1. 	s materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

mpugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Licitación 

Pública N° 001-2019-INSNB-1 (Primera Convocatoria), procedimiento de selección 

convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, 
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modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N' 1444, en 

adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, 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. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece 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 

adrnisibilidad 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 

123 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. 

El artículo 117 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 estimado o 

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

2 
Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero de 
019. 
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2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)3, así como 

de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 

el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se 

presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor 

estimado total asciende al monto de S/ 1'165,743.00 (un millón ciento sesenta y 

cinco mil setecientos cuarenta y tres con 00/100 soles), resulta que dicho monto 

es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 118 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 

ocumentos 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 del ítem impugnado; por consiguiente, se advierte 

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

( 

n impugnables. 

c) 	ea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

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

e conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

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

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 

recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 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. 

PAhora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 

, 	1, presentados el 17 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanados el 23 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

e la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 

, que éste aparece suscrito por su apoderada legal, la señora Lizeth Rocío Niño 

Saldaña. 

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. 

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

pro se publicó el 5 de abril de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los 

precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con 

un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 

hasta el 17 de abril de 2019. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se 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 ningún 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 numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Ahora bien, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 

para impugnar el otorgamiento de la buena pro, toda vez que no perdió su 

condición de postor hábil en el procedimiento de selección. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en segundo lugar en el orden 

de prelación. 

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

ismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, este Tribunal advierte que aquél ha solicitado que se tenga por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, re revoque el otorgamiento de la buena pro 

y se le adjudique a su favor. 
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Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

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

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	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 literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, 

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 
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presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 

no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso"  (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 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 en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 

recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del Sistema 

Informático del Tribunal". 

5. 	Ahora, no habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 

dentro del plazo legal'', solo pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 

este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación y. Asimismo, no serán 

'considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

al derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 29 de abril de 2019; 
al respecto, el Adjudicatario absolvió el traslado del citado recurso el 8 de mayo del mismo año, es decir, 

fuera del plazo de los tres (3) días hábiles. 
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Si en la oferta del Adjudicatario se acreditó las especificaciones técnicas 

del equipo ofertado en cesión de uso, tales como: diámetros externos, 

diámetros internos, espesor de la pared y peso. 

Si existe incongruencia en la oferta del Adjudicatario respecto del nombre 

del producto consignado en el registro sanitario yen el inserto. 

D) Análisis. 

Consideraciones previas: 

6. 	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. 

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

j(  ) 	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 

'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, 
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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. 

8. 	También es oportuno señalar que las bases integradas y el pliego de absolución de 

consultas y observaciones constituyen las reglas 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 

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

participar como proveedores del Estado. 

9. 	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, así como los requisitos de calificación; 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 ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 
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10. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento 

establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 

artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que 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 75 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

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

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

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

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

11. 	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 

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, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 

- de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas y el pliego de 

absolución de consultas y observaciones; 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. 
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En este punto, es preciso indicar que, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento, cuando exista divergencia entre lo 

indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración 

de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 

responsabilidades correspondiente. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si en la oferta del Adjudicatario se acreditó 

las especificaciones técnicas del equipo ofertado en cesión de uso, tales como: 

diámetros externos, diámetros internos, espesor de la pared y peso. 

 El Impugnante manifiesta que existen contradicciones en la oferta del 

Adjudicatario que no permiten a la Entidad tener la seguridad que el equipo 

conector estéril de tabuladoras ofertado en cesión de uso, cumpla con las 

Especificaciones Técnicas solicitadas. 

Como una de las incongruencias, el Impugnante señala que, por un lado, a folio 

220 de la citada oferta, se consigna que el equipo ofertado en cesión de uso es 

capaz de unir tubuladuras con diámetro externo <=5.0 mm, diámetro interior 

>=2.7 mm y espesor de pared >. 0.5 mm; mientras que, por otro lado, a folio 227, 

se señala lo siguiente: "Tipos de tubuladuras: diámetro exterior 3,9 - 4,6 mm 3,9 - 

*3,9 / 3,9 - 4,6 / 4,6 - 4,6 y un espesor de pared de 0.5 - 0.85mm". 

De lo anterior, el Impugnante señala que se advierte las contradicciones en los 

diámetros externos e internos y en el espesor de la pared. Así, señala que en el 

folio 220 se indica que el diámetro externo es <=5.0mm, mientras que en el folio 

227, de 3.9 a 4.6 y en el folio 246 (en el cual obra la carta de fabricante) de 3.9 a 

4.5 mm. Asimismo, en adición a lo anterior, señala que a folio 220 se indica que el 

diámetro interno es >=2.7mm, mientras que en el folio 227 no se indica diámetro 

interno y en el folio 246 se consigna un diámetro interno de 2.9 a 3.1 mm. Por 

último, refiere que en el folio 220 se indica que el espesor de la pared es >=0.5mm, 

mientras que en el folio 227, de 0.5 a 0.85 mm a 4.0 mm y considerando un grosor 

de tubuladuras de 0.5 mm, se tiene que el diámetro interno tendría que ser de 3.0 

mm, medida que no cumple con el requerimiento "de tenemos manual de usuario 

es el documento técnico emitido por el fabricante que indica las características 
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técnicas del equipo, observamos que en el folio 227 indica diámetro externo de 3,9 

a 4,6 mm, y espesor de pared de 0,5 a 0,85 mm, considerando ambas medidas" 

(sic). 

Como otra incongruencia, el Impugnante manifiesta que, respecto del peso, a folio 

220 de la oferta del Adjudicatario, se indica un 10 kg, mientras que, a folio 227, se 

consigna 13.8 kg; por tanto, refiere que no se tiene certeza del peso, ya que de 

acuerdo a cada folio el peso es diferente. 

14. 	Al respecto, el Adjudicatario señala que, en lo que respecta al diámetro externo e 

interno de las tubuladuras establecidas en las especificaciones técnicas de las 

bases, no se establece que el equipo conector deba ser capaz de trabajar con 

tubuladuras con diámetros exclusivamente dentro del rango señalado, sino que 

deba ser compatible con tubuladuras con diámetros externo e interno 

comprendidos en los rangos señalados; es decir, se establece que el equipo 

conector debe ser capaz de trabajar con tubuladuras de diámetros comprendidos 

en esos rangos, pero no prohíbe que el equipo sea capaz de trabajar con 

tubuladuras de diámetros de rango mayor, como es el caso de los rangos que 

constan en los folios 220 y 227 de su oferta; máxime si ese rango mayor supera 

dicha especificación técnica, por lo que es en realidad una mejora tecnológica que 

no tiene por qué estar prohibida o constituir una causal de no admisión. 

En lo que respecta al cuestionamiento de la supuesta contradicción en el espesor 

de pared de las tubuladuras consignado en el folio 220 de su oferta (espesor de 

pared mayor o igual a 0.5mm) y el espesor de la misma pared consignado en el 

folio 227 (espesor de pared de 0.5 a 0.85 mm), el Adjudicatario señala que no 

existe tal contradicción, pues este último rango a partir de 0.5 mm hasta 0.85 mm 

está comprendido en el rango señalado en el folio 220. 

De otro lado, el Adjudicatario manifiesta que el modelo STW6800 es la 

denominación genérica de una serie de equipos conectores (STW6800 series) que 

comprende los equipos identificados con los códigos STW 6810 y STW 6820; así el 

código STW 6810 incluye a su vez el código STW 6810 luxus, hecho que está 

expresamente señalado en la parte del manual del usuario que adjunta en el folio 

227 de su oferta, el cual es común para todos los equipos del código STW 6810. 

En tal sentido, señala que ofertó la entrega en cesión de uso el equipo conector 

estéril de tubuladuras, marca BMS, modelo STW6800, código STW 6810 luxus (tal 

como se corrobora con los documentos obrantes en los folios 246, 249 y 251 de 

su oferta), declarando que este es compatible para ser usado con el rango de 
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diámetro externo e interno de tubuladuras establecidos en las Especificaciones 

Técnicas de las bases integradas y que su peso cumple con lo establecido en 

aquellas (peso menor o igual a 14 kg). 

El Adjudicatario agrega que el cumplimiento de la especificación técnica referida 

al diámetro externo de las tubuladuras está acreditado con el Manual de Usuario 

que presentó a folio 227 de su oferta, en el que se precisa que el equipo conector 

ofertado tiene capacidad (compatibilidad) para ser usado con tubuladuras de 

entre 3.9 y 4.6 mm de diámetro externo, es decir, un rango mayor al mínimo 

requerido. De igual forma, refiere que el cumplimiento de la especificación técnica 

referida al peso máximo aceptable de dicho equipo está acreditado en el mismo 

folio, donde se establece que el peso del equipo conector es 13.8 kg, es decir, 

menor al límite de 14 kg establecido en las bases. Asimismo, refiere que el 

cumplimiento de la especificación técnica referida al diámetro externo está 

corroborada con la certificación del fabricante que obra a folio 246 de su oferta, 

siendo además que en tal documento certifica el cumplimiento de la 

especificación técnica referida al diámetro interno de las tubuladuras (entre 2.9 y 

3.1mm). En tal sentido, señala que el Manual de Uso y el documento del 

fabricante, así como la declaración jurada de las especificaciones técnicas, son 

documentos idóneos para cumplir con lo requerido en los literales d) y f) del 

numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas; por 

tanto, el documento que obra a folio 220 de su oferta no es relevante para efectos 

de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión ni para sustentar la 

supuesta contradicción alegada por el Impugnante, toda vez que corresponde a 

un modelo y código de equipo conector distinto al ofertado, pues el mismo 

corresponde a una versión reciente del modelo y código STW 6810 que se estará 

introduciendo al mercado próximamente, habiéndose incluido en su oferta por 

error de compaginación. 

A su turno, mediante Informe Legal N°  121-2019-UAJ-INSN-SB del 3 de abril de 

2019,5  la Entidad manifiesta que, a través del informe técnico elaborado por el 

responsable del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre del INSN-SB de fecha 

2 de mayo de 2019, se desestima la posición del Impugnante, en razón de un 

informe aclaratorio que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

del producto ofertado por el Adjudicatario, es decir, respecto a ser "compatible 

con todas las tubuladoras estándar, entre 3.9 y 4.5 mm de diámetro externo, entre 

2.9 y 3.1 mm de diámetro interno. Proceso de conexión estéril totalmente 

5  Documento obrante a folios 43y 44 del expediente administrativo. 

Página 24 de 32 



16. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe traer 

a colación lo establecido en los literales d) y f) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II 

de la sección específica de las bases integradas, en el cual se solicitó, como 

documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, entre 
otros, los siguientes: 

 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  PSCE 
Pp.,» 
5,..sui dolos 
“Ird,wria 
Od Wat, 

      

Tribunal - de Contrataciones derEstado 

Resolución isív 1408-2019-TCE-S1 

automatizado"; no habiendo contradicción en la oferta del Adjudicatario ni a la 

evaluación realizada por el Comité de Selección. 

En tal sentido, en el Informe Técnico elaborado por el responsable del Centro de 

Hemoterapia y Banco de Sangre de la Entidad el 2 de mayo de 20196, se indica 

que, del análisis de la oferta del Adjudicatario, se verifica que el diámetro externo 

del equipo ofertado por aquél es de <= 5.0 mm, el cual se encuentra comprendido 

en las bases, toda vez que dicho equipo estaría con capacidad de unir hasta 

tubuladuras de un tamaño de 5.0 mm. De la misma manera, señala que se advierta 

que el equipo ofertado tiene un diámetro de >. 2.7 mm, por lo que se entiende 

que el rango de 2.9 a 3.1 mm solicitados en las bases se encuentran comprendidos 

por ser mayores a 2.7 mm. De otro lado, respecto del espesor de pared del equipo 

ofertado, señala que en el folio 220 de la citada oferta se indica >. 0.5 mm y en el 

folio 227, de 0.5 a 0.85 mm, lo cual es mayor igual a 0.50 mm. Finalmente, respecto 

del peso del equipo ofertado, se indica que, a folio 227 de la citada oferta, se 

consigna que tiene un peso de 13.8 kg. 

Por lo tanto, la Entidad concluye que el Adjudicatario cumple con acreditar las 

especificaciones técnicas referidas a los diámetros externos e internos y espesor 

de la pared del equipo ofertado en cesión de uso; asimismo, que no existe 

contradicción en la oferta del Adjudicatario en estos extremos. 

"2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta: 

(..) 
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

contenidas ene/numeral 3.1 de/Capítulo III de la presente sección (Anexo 
N°3). 

f) Presentación de catálogos, insertos, brochurs, manuales u otro 

documento emitido por el fabricante. El comité decide acoger la consulta 

6  D cumento obrante a folios 160, 161 y 162 del expediente administrativo. 
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N°2 de la empresa SISTEMAS ANALITICOS SRL". 

(Sic) 

De otro lado, en el inciso 9 del numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica 

de las bases integradas, se solicitó como especificaciones técnicas del equipo 

conector estéril de tubuladuras a entregar en calidad de cesión de uso, lo 

siguiente: 

9. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE PROPORCIONAR EN CALIDAD DE CESIÓN 

DE USO: 

UN (01) EQUIPO CONECTOR ESTERIL DE TUBULADURAS: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Compatibles con todas las tubuladuras estándar, entre 3.9 y 4.5 

mm de diámetro externo, entre 2.9 y 3.1 de diámetro interno. 

Proceso de conexión estéril totalmente automatizado. 

Sustitución y descarte automático de combustibles después de cada 

procedimiento en contenedor incorporado. Tiempo de proceso 

menor o igual a 18 segundos. Fácilmente transportable con peso 

menor igual a 14 kg. 

(•••)" 
(Resaltado agregado) 

Nótese que a efectos de acreditar las Especificaciones Técnicas previstas en el 

numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, los 

postores debían presentar, además del Anexo N° 3, catálogos, insertos, brochurs, 

manuales u otro documento emitido por el fabricante, para que sus ofertas sean 

admitidas. 

. 

1 . Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en las bases señaladas 

precedentemente, para acreditar las Especificaciones Técnicas, corresponde 

verificar si en la oferta del Adjudicatario se acreditó de manera correcta las 

especificaciones técnicas referidas a los diámetros externos e internos y espesor 

de la pared del equipo ofertado en cesión de uso. 
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Al respecto, a folios 219 de la oferta del Adjudicatario, obra el documento 

denominado "Especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso" del 3 de abril 

de 2019, emitido por el representante del Adjudicatario, en el cual se señala que 

el quipo ofertado en cesión de uso es el siguiente: 

Denominación 	 : Conector estéril de tubuladuras. 

Nombre del fabricante 	: Whuan BMS Medicaltech Co., LTD. 

Marca 	 : BMS. 

Modelo 	 : STW 6810 luxus. 
Procedencia 	 : China. 

Cantidad 	 : 1 unidad. 

De otro lado, a folios 220 al 226 de la citada oferta, obra la folletería en inglés del 

equipo marca BMS, modelo STW 6810, en el cual se indica lo siguiente: 

"Weigth: 10 kg 

Able to Weld tubes with externa! diameter <= 5.0 mm, inner diameter >= 2.7 

mm, Wall thickness >= 0.5 mm". 

Asimismo, a folios 227 al 234 de la citada oferta, obra el documento en inglés 

denominado "Pad one: Function and Technical Specification", del equipo marca 

BMS, modelo STW 6810 luxus, del cual se advierte la siguiente información: 

<(

' "Tubes types: Outside diameter 3.9 — 4.6 mm. 
(3.9- 3.9 / 3.9 —4.6 / 4.6 — 4.6) and wall thickeness of 0.5 — 0.85 mm. 

(-) 
Weigth: 13.8 kg" 

Finalmente, a folio 246 de la citada oferta, obra la carta del fabricante del equipo 

ofertado por el Adjudicatario en cesión de uso, en la cual se indica que el equipo 

Conector estéril de tubuladuras, marca BMS, con código STW 6810 luxus, es 

Compatible con todas las tubuladuras estándar, entre 3.9 y 4.5 mm de diámetro 

externo, entre 2.9 y 3.1 mm de diámetro interno. 

18 	En ese contexto, en primer lugar, este Colegiado advierte que el equipo ofertado 

por el Adjudicatario en cesión de uso es el Conector estéril de tubuladuras, marca 

BMS, con código STW 6810 luxus; por tanto, el folleto obrante a folios 220 al 222 
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de su oferta, al pertenecer al equipo marca BMS, modelo STW 6810 (diferente al 

ofertado) no puede ser tenido en cuenta para acreditar las especificaciones 

técnicas requeridas en las bases integradas. 

En segundo lugar, para acreditar las especificaciones técnicas del equipo ofertado 

en cesión de uso por el Adjudicatario (Conector estéril de tubuladuras, marca BMS, 

con código STW 6810 luxus), este Colegiado considera que se debe tener en 

cuenta, tanto el documento en inglés denominado "Part one: Function and 

Technical Specification" (obrante a folios 227 al 234 de la citada oferta) como la 

carta del fabricante del citado (obrante a folio 246), al ser encontrarse dichos 

documentos referidos al equipo ofertado. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que no puede existir incongruencia entre la 

información consignada en el folleto obrante a folios 220 al 222 de la oferta del  

Adjudicatario y la contenida en el documento en inglés denominado "Part one:  

Function and Technical Specification" y la carta del fabricante del equipo ofertado, 

obrantes a folios 227 al 234 y 246, respectivamente, toda vez que, como se indicó 

anteriormente, dichos documentos hacen referencia a equipos diferentes: el 

primero (folleto) hace referencia al equipo marca BMS, modelo STW 6810, 

mientras que el segundo y tercer documento ("Part one: Function and Technical ' 

Specification" y la carta del fabricante) hacen referencia al equipo marca BMS, con 

código STW 6810 luxus. 

Sin embargo, del documento en inglés denominado "Part one: Function and 

Technical Specification" y de la carta del fabricante del equipo ofertado, este 

Colegiado advierte que existe una incongruencia respecto de los rangos del 

—diámetro externo, toda vez que, por un lado, en el primero de ellos se indica que 

es de 3.9 — 4.6 mm, mientras que, por otro lado, en la citada carta se indica que 

es compatible con todas las tubuladuras estándar, entre 3.9 y 4.5 mm de diámetro 

externo. 

n ese contexto, es posible advertir que existe una evidente incongruencia entre 

las medidas del diámetro externo del equipo ofertado en cesión de uso por el 

Adjudicatario. 

Sobre el particular, cabe señalar que la incongruencia se materializa cuando la 

propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. 
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En el caso concreto, el Adjudicatario presentó dos documentos en su oferta que 

son incongruentes entre sí, pues lo consignado es contradictorio y excluyente 

entre sí, toda vez que, tal como se indicó de forma precedente, mientras que, por 

un lado, en el documento en inglés denominado "Part one: Function and Technical 

Specification" se indica que el diámetro externo es de 3.9 — 4.6 mm, por otro, en 
la carta del fabricante se indica que es de 3.9 a 4.5 mm. 

Lo anterior refleja que no se tiene certeza cuál es el rango del diámetro externo 

del equipo ofertado en cesión de uso por el Adjudicatario, lo cual conlleva a que, 

por un lado, el Comité de Selección no pueda realizar una evaluación adecuada de 

la oferta, al no resultar ésta clara y precisa, pues no se puede conocer con certeza 

el alcance del equipo ofertado y, por otro, debe tenerse en cuenta que durante la 

ejecución contractual, de no haberse determinado con claridad qué características 

tiene el equipo ofertado en cesión de uso por el Adjudicatario, existirá 

controversias que dificultaría la ejecución de las prestaciones. 

20. De otro lado, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

60 del Reglamento, dicha incongruencia no puede ser materia de subsanación, 

toda vez que realizarlo implicaría alterar el contenido esencial de la oferta del 

Adjudicatario, pues se estaría dando la oportunidad a aquél que oferte un equipo 

en cesión de uso con nuevas características para cumplir con lo requerido en las 

bases integradas, ello en desmedro de los demás postores. 

En este punto, cabe indicar que toda información contenida en la oferta, debe ser 

objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo 

(requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar 

el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la 

Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser 

desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano 

interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 

contradicciones o imprecisiones, sino evaluar las ofertas en virtud a las bases 

integradas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo 

realmente ofertado, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho 

-alguno. 

Debe tenerse presente que, la formulación y presentación de las ofertas es de 

entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las 

consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los 

documentos que la integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás 
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competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia, o como 

ocurre en el presente caso que es de entera responsabilidad del Adjudicatario el 

no haber acreditado de manera objetiva la especificación técnica del equipo 

ofertado en cesión en uso, referida al diámetro externo. 

En tal sentido, el documento en inglés denominado "Pad one: Function and 

Technical Specification" y la carta del fabricante, presentados en la oferta del 

Adjudicatario para cumplir con lo requerido en el literal f) del numeral 2.2.1.1 del 

capítulo II de la sección específica las bases integradas, los mismos que contienen 

la incongruencia advertida, no puede ser materia de subsanación en dicho 

extremo; por tanto, dichos documentos no son válido para cumplir con el citado 

requerimiento y así acreditar de manera objetiva la especificación técnica del 

equipo ofertado en cesión en uso, referida al diámetro externo. 

En consecuencia, habiendo presentado el Adjudicatario, para cumplir con lo 

requerido en el literal f) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica 

as bases integradas, dos documentos no válidos para dicho fin (al contener 

incongruencias en su contenido), el Comité de Selección no debió admitir la oferta 

de aquél, por haber incumplido con adjuntar a su oferta documentación (válida) 

de presentación obligatoria. 

Por lo tanto, corresponde tener por no admitida, en esta instancia, la oferta del 

Adjudicatario, por lo que carece de objeto avocarse al análisis de los demás 

_ cuestionamientos formulados en su contra, toda vez que la condición de su oferta 

(no admitida) no variará de ningún modo. 

En consecuencia, corresponde amparar las pretensiones del Impugnante, 

referidas a tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro y se adjudique a su favor. 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 

.218 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante, por lo que corresponde tener por no admitida la 

oferta del Adjudicatario presentada para el ítem impugnado, revocar el 

otorgamiento de la buena pro del mismo, debiendo otorgársele al Impugnante. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar 
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fundado el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera 

otorgada por el Impugnante, al interponer su recurso de apelación. 

24. 	Sin perjuicio de lo resuelto, corresponde tener en cuenta que, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento, consentido o 

firme el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 

o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función, debe realizar la 

verificación de la oferta presentada por el ganador de la buena pro, en este caso, 

del Impugnante. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las 

declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad debe declarar 

la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 

oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido 

en la Ley y en el Reglamento; adicionalmente, la Entidad comunicará al Tribunal 

para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio 

Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

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

abricio 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 N2  

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, 

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

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L., con RUC N2 20155695901, en el marco del ítem N° 1 de la 

Licitación Pública N° 1-2019-INSNB-1 (Primera Convocatoria), convocada por el 

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, para la "Adquisición anual de filtro 

de leucorreducción para hematíes y plaquetas", por los fundamentos expuestos; 

en consecuencia, corresponde: 

1.1 Tener por no admitida la oferta de la empresa AMERICAN HOSPITAL 

SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A. presentada para el ítem 

N° 1 de la Licitación Pública N' 1-2019-INSNB-1 (Primera Convocatoria). 
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1.2 Revocar la buena pro del ítem N* 1 de la Licitación Pública N° 1-2019-INSNB-

1 (Primera Convocatoria) otorgada a la empresa AMERICAN HOSPITAL 

SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A. 

1.3 Otorgar la buena pro del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 1-2019-INSNB-

1 (Primera Convocatoria) a la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

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-

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

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 
Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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