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Sumilla: "El artículo 44 de la Ley establece que, en los casos que conozca, el 

Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos parlas 

Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, 

o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 

forma prescrita por la normativa aplicable". 

Lima, 31 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Ng 1611/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. contra el otorgamiento de la 

buena pro, en el marco del ítem paquete N° 2 de la Licitación Pública 

N° 015-2018-HNAL; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 28 de diciembre de 2018, el HOSPITAL NACIONAL DE 
ARZOBISPO LOAYZA, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 
N° 015-2018-HNAL, para la "Adquisición de reactivo de laboratorio para 

microbiología automatizado por 1,096 días por paquete", con un valor referencia' 
ascendente a S/ 3'501,437.04 (Tres millones quinientos un mil cuatrocientos 

treinta y siete con 04/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe prec 	que el ítem paquete N° 2: "Sistema de identificación más 
antibio 	a" fue convocado por el monto ascendente a S/ 2'937,600.00 (Dos 
mil 	s novecientos treinta y siete mil seiscientos con 00/100 soles). 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
en la Ley NP2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N°1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado o I Decreto 
Supremo N2 350-2015-EF, 	modificado 	por el 	P - creto Sup mo 
N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El d abril de 2019, se llevó a cabo el acto de presenta 'n de ofe 

3. 	S 	n acta publicada en el SEACE el 5 de abril de 2019, se otorgó 
I em paquete N° 2, a favor de la empresa BECTON DICKINSO 

uena p 

DEL UR 
o, en 

GUAY 

Ficha obrante a folio 32 del expediente administrativo. 
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S.A. SUCURSAL PERÚ, en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica equivalente a S/ 2'399,040.00 (Dos millones trescientos noventa y 

nueve mil cuarenta con 00 /100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor Etapas 
Resultado 

Admisión Evaluación de orden de 

prelación 

Precio ofertado 

(SI.) 

BECTON DICKINSON DEL 

URUGUAY S.A. SUC 

PERÚ 

Oferta 

Admitida 

100 1° lugar 2'399,040.00 ADJUDICATARIO 

SIMED PERÚ S.A.C. Oferta 
Admitida 

87.25 2° lugar 2749,716.00 CALIFICADO 

4. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, 

ambos presentados el 16 de abril de 2019, subsanados el 22 del mismo mes y año, 

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

Tribunal, la empresa SIMED PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem paquete 

N° 2 del procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

4.1 	ases primigenias establecían que las pruebas de sensibilidad antifúngica 

ian sólo automatizadas; no obstante, "con ocasión de la absolución a una 

c nsulta formulada por el Adjudicatario, el comité de selección contempló 

ue estas prue 	?también podían ser semiautomatiz..• 	I• manuales, 

siempre qu- -nten con aprobación de la FDA". 

Al re ecto, indica que, a folio 230 de la ofert del Adjudicatario, se a 

	

eclaración Jurada en la que se identifica 
	

reactivo para antifungi 

con la denominación Y010 (código del prod cto), siendo el abrica 

	

DIAGNOSTIC SYSTEMS (parte de THERMO FI 
	

TIFIC). 

recia 

a 

e RECK 

Precisa que, a folios 234 al 237 de la oferta del Adjudicat 

copia del brochure del reactivo para antifungigrama co 

io, también obra 

la denomin ción 
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Y010 (código del producto), cuya parte introductoria hace referencia a que 

las placas Sensitire YeastOne estarían aprobadas por la FDA; sin embargo, a 

folio 236 precisar tres tipos de placa i) Parte #: Y02 (IVD), ii) Y09 (RUO) y 
iii) Y010. 

En tal sentido, sostiene que, según lo anotado en dicho brochure, el 

producto ofertado por el Adjudicatario no se encuentra disponible en 

Estados Unidos, lo que implica que este no cuenta con aprobación de la FDA, 

situación que vulnera lo previsto en las bases integradas. 

4.2 	Expresa que en la oferta del Adjudicatario existe incongruencia, respecto del 

origen del producto Y010 propuesto para el "Sistema de identificación más 
antifungigrama para levaduras". 

Refiere que, a folios 233 a 236 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del 

brochure del producto, el mismo que debería dar cuenta del fabricante TREK 

DIAGNOSTICS SYSTEMS; no obstante, alude a THERMO SCIENTIFIC (que no 

fue declarada como fabricante). 

4.3 Además, indica que el Adjudicatario no acreditó que el producto ofertado 

cumpla con la especificación técnica consistente en que "los paneles no 

deberá necesitar reactivas reveladores adicionales de reacción 
bio 	ica". 

nade que en el Certificado de Análisis del producto Y010 propuesto para el 

"Sistema de identificación más antifungigrama para 	''uras , o se 
aprecia mención alguna a que haya sido suscrita por area correspondie te 

del fabricante, por lo que no cumple con lo solicit o en las bases integrad 

Por decreto del 23 de abril de 2019, se admitió a trá ite el recurso a apelaci n 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado la 

Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los antec 

administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

dición, se dispuso remitir a la Oficina de Administració 

stancia de Transferencia Interbancaria N° 000009344, rear 

taforma virtual del Banco Continental - BBVA, presentada po 
calidad de garantía. 

PI 
e 
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El 25 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aqué13. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 

presentado el 30 de abril de 2019, subsanado el 6 de mayo del mismo año, en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N' 004-2019-0/M 

-HNAL del 30 de abril de 2019, en el que señaló lo siguiente: 

7.1 	El comité de selección consideró válido el Anexo N° 3 — Declaración Jurada 

de cumplimiento de las especificaciones técnicas obrante en la oferta del 

Adjudicatario, a fin de tener por cumplida la exigencia sobre la aprobación 

del FDA en el caso de los productos propuestos para el "Sistema de 

identificación más antifungigrama para levaduras", sin perjuicio de la 

verificación posterior. 

7.2 	Señala que no existe incongruencia en la oferta del Adjudicatario, en relación 

con el origen del producto propuesto, pues aprecia que TREK DIAGNOSTIC 

SYSTEMS es parte de THERMO FISHER SCIENTIFIC. 

7.3 Sostiene que los productos ofertados por el Adjudicatario no requieren 

ctivos reveladores. 

Po 	anterior, considera que el recurso de apelación debe declararse infundado. 

Me iante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 en la 

Tri unal, 	djudicatario se apersonó al presente proce 

tra 	recurso de apelación en los siguientes térmi 

esa de P 

miento y abso 

os: 

tes del 

vió el 

e conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otor 

días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada 

expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora 

Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresa 

fundamentos del recurso interpuesto. 
3 

	

	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado de 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a 

I Impugnante 

recurso en un pla 

revés del S 

ue 

o 

 

-.1111111/40"" 
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Sobre los cuestionamientos a su oferta 

8.1 Las bases en su versión original establecían que las pruebas de sensibilidad 
podían ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales y, con 
motivo de una consulta que formuló, el comité de selección agregó un 
supuesto adicional usando el término "también" y precisó que "las bases 
aceptan que pueda ofertarse pruebas de sensibilidad automatizadas Y7o 
semiautomatizadas y/o manuales, con aprobación de la FDA en todos los 
casos". 

Alude a que "tal como se puede apreciar de la redacción de las bases 
integradas, una de las características no es excluyente de la otra, 
aceptándose ambas situaciones". 

Precisa que, a folio 230 de su oferta, obra la Declaración Jurada de las 
especificaciones técnicas del producto Sistema de identificación más 
antibiograma para levaduras a través de la cual acredita que ofertó el 
producto Sensitire YeastOne, con código Y010, procedente del Reino 
Unido. 

Señala q "las bases integradas establecieron dos supuestos, primero: que 
las pr 	s podían ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales, 

veer una condición adicional; segundo: estas pruebas podían ser de 
lquiera de los tres tipos señalados precedentemente, con autorización de 

la FDA, esto último aplicaría para los productos fabricados en Estados 
Unidos, situación que no es el caso del bien que ofertó". 

Ex 	esa que "el producto ofertado pertenece a la fami 1 e placas Sensi 're 
stOne ye/fabricante cuenta con Certificado ISO 485 que es equivalen 
n certificado emitido por la FDA". 

8,2 	simismo, señala que en su oferta no existe incongruencia respecto 
rigen del producto, en la medida que TREK DIAGNOSTIC SYSTE 
e THERMO FISHER SCIENTIFIC. 

8.3 	Respecto a los productos ofertados para los sub ítems N 
paquete II, refiere que no requieren reveladores. 
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8.4 En relación al Certificado de Análisis del producto ofertado para el sub ítem 

4 del paquete II, sostiene que sí se encuentra suscrito por el responsable del 

área correspondiente del fabricante. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante, señala: 

8.5 El Impugnante no presentó el Certificado de Buenas Prácticas de 

Distribución y Transporte, de conformidad con lo previsto en las bases 

integradas, toda vez que no incluyó el documento correspondiente a los tres 

almacenes declarados en su propuesta. 

8.6 El Impugnante no acreditó la especificación técnica consistente en 

"Capacidad del Equipo", pues "este propuso el equipo VITEK 2XL que tiene 

una capacidad máxima de 120 tarjetas, es decir, 60 tarjetas de identificación 

y 60 de sensibilidad; no obstante, las bases integradas establecieron que 

debían ofertarse equipos con una capacidad mínima de 100 pruebas de 

identificación y sensibilidad". 

8.7 El Impugnante no presentó Protocolos de Análisis, sino, Certificados de 

Conformidad y éstos no contienen la información solicitada en las bases 

integradas. 

8.8 	El Impugnante no presentó el Anexo N° 4: "Relación detallada de los bienes 

a suministrar", de conformidad con lo previsto en las bases, en la medida 

no precisó la marca, modelo, año de fabricación y país de origen de los 

cesorios y componentes declarados. 

gnante no presentó en su oferta el Registro Sanitario o, de ser el caso, 

ocumento que acredite que no requiere dicho documento, expedido por 

a autoridad sanitaria, respecto del producto "Tarjeta 	 ama / 

Antifungigrama". 

Por decreto del 7 de mayo de 2019, se dispuso te 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como terc 

10. 	Con decreto del 7 de mayo de 2019, se dispuso remitir el expedient 

Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en aut 
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caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, 
siendo aquél recibido el 13 de mayo de 2019. 

Por decreto del 14 de mayo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 20 del mismo mes y año. 

El 20 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Con decreto del 21 de mayo de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOA YZA (LA ENTIDAD): 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

Como parte de las especificaciones técnicas previstas en las bases para el producto Sistema de 
identificación + antifungigrama para levadura, se estableció que se aceptará también que las 
pruebas de sensibilidad antifúngica pueden ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o 
manuales, con aprobación de la FDA para todos los casos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Impugnante considera que las pruebas de sensibilidad 
para el producto aludido deben contar con la aprobación de la FDA; mientras que el 
Adjudicatario estima que esto último no resulta exigible y solo constituye una extensión al 
requerimiento originario (producto de la absolución a una consulta que formuló en su 
oportunidad)• decir, se aprecian interpretaciones distintas, pronúnciese sobre la legalidad de 
las base 

a un Informe Técnico, en el que el área usuaria se pronuncie sobre cada uno de los 
uestionamien tos formulados por el Impugnante en el recurso de apelación. 

Remita un Informe Técnico Legal complementario, en el que se pronuncie sobre cada uno de los 
cuestionamientos formulados por el Adjudicatario ala oferta del Impugnante. 

A LA 	RESA SIMED PERU 5.A.C. (EL IMPUGNANTE): 
(...)/sí ase atenderla siguiente: 

37 romo parte de las especificaciones técnicas previstas en las bases 
identificación + antifungigrama para levadura, se estableció que se 
pruebas de sensibilidad antifúngica pueden ser automatizadas 
manuales, con aprobación de la FDA para todos los casos. 

ro el producto Sistema de 
aceptará también que las 
o semiauto •tizadas y/o 

Ahora bien, teniendo en cuenta que vuestra representada considera que las prue 
sensibilidad para el producto aludido deben contar con la aprobación de la FDA; mi 
el Adjudicatario estima que esto último no resulta exigible y solo constituye una 
requerimiento originario (producto de la absolución a una consulta que f 
oportunidad); es decir, se aprecian interpretaciones distintos, pronúnciese sobre I 
las bases. 

de 
tras que 

xtensión al 
rmuló en su 
legalidad d 
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2. Pronúnciese sobre cada uno de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a su 

oferta. 

A LA EMPRESA BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A., SUCURSAL PERÚ (EL ADJUDICATARIO): 

sírvase atender lo siguiente: 

1. 	Como parte de las especificaciones técnicas previstos en las bases para el producto Sistema de 
identificación + antifungigrama para levadura, se estableció que se aceptará también que las 
pruebas de sensibilidad antifúngica pueden ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o 

manuales, con aprobación de la FDA para todos los casos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Impugnante considera que los pruebas de sensibilidad 

para el producto aludido deben contar con la aprobación de la FDA; mientras que vuestra 
representada estima que esto último no resulta exigible y solo constituye una extensión al 

requerimiento originario (producto de la absolución a una consulta que formuló en su 

oportunidad); es decir, se aprecian interpretaciones distintas, pronúnciese sobre la legalidad de 

las bases". 

14. A través del escrito presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 

apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

En adición, atendió el pedido de información efectuado por el Colegiado y señaló 

lo siguiente: 

14.1 "S g - • establecido en las bases integradas, no había más interpretación 

q - 	a sola, que se podrán presentar pruebas de sensibilidad antifúngica 

ue puedan ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales, con 

aprobación de la FDA para todos los casos". 

Sostiene que "el Adjudicatario también lo entendió así y prueba de ello es 

que en su oferta presentó copia del brochure del reactivo para 

tifungigrama — Y010, en el que se indica "Placas Sensitire YeastOne de 

hermo Scientific, incluyendo la única placa de microdilu 	e caldo 

clarificado por la FDA para pruebas de susceptibilidad anti ngica". 
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que rige las contrataciones del Estado. 

Sobre los cuestionamientos a su oferta, señala lo siguiente: 

14.2 Sí presentó el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, 

de conformidad con lo previsto en las bases integradas. 

14.3 Sí acreditó la especificación técnica consistente en "Capacidad del Equipo", 

conforme a lo previsto en las bases integradas. 

14.4 Los Certificados de Conformidad presentados en su oferta contienen la 

información solicitada en las bases integradas. 

14.5 El Anexo N° 4: "Relación detallada de los bienes a suministrar" sí contiene la 
información solicitada en las bases integradas. 

14.6 Añade que presentó en su oferta copia del Oficio N° 3291-2018-DIGEMID 

-DDMP-UFDM/MINSA del 10 de setiembre de 2018, en la que se aprecia que 

los discos de sensibilidad, equipos analizadores de microbiología y medios 

de cultivos no requieren registro sanitario. 

Media. !e/escrito presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tri. dflál, el Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en la absolución de 

t slado del recurso de apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de 
Iza audiencia pública. 

Adicionalmente, atendió la solicitud de información efectuada por la Sala y 

expresó que no existe contradicción o falta de claridad en las bases, lo que "se 
ce con la opinión técnica del área usuaria que no aceptó s 	 a que 
eba de sensibilidad antifúngica sólo pueda ser rizada a través 	un 

m odo manual, sino, amplió la posibilidad de que iicha sea automatizada •/o 

s miautomatizada y/o manual, con aprobación de a FDA". 

través del Oficio N° 1254-2019-HNAL-DG presentado el 28 de mayo de 20 • en 
a Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de i 
efectuado por el Colegiado y remitió el Informe T 

N° 006-2019-0A.I-HNAL del 27 de mayo de 2019 y el I 

N° 001-24.05.2019-SER-MICRO-DPCBS-HNAL del 24 de mayo de 
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expresó lo siguiente: 

16.1 La FDA (Food and Drug Administration) es la Agencia de Gobierno 

norteamericano responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, 

aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, de tal 

manera que se garantice la efectividad de los mismos y la seguridad de los 

consumidores en el mercado norteamericano. 

Precisa que, ante una consulta formulada por el Adjudicatario, el comité de 

selección en coordinación con el área usuaria incorporó el requisito del 

certificado de la FDA. 

Alude a que "Thermo Fisher cuenta con paneles para antifungigrama 

presente en el mercado norteamericano y que cuenta con el respectivo 

certificado FDA; sin embargo, el Adjudicatario, por decisión propia, ofertó un 

panel fabricado por Thermo Fisher que no se comercializa en Estados Unidos 

y que por tanto no cuenta con certificado FDA". 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 

16.2 Manifi 

Dis 

e el Impugnante presentó Certificados de Buenas Prácticas de 

ion y Transporte a su nombre y a favor de las empresas PRODIS 

(almacén 2) y SIGNIA SOLUCIONES (almacenes 1 y 3). 

Señala que, durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, 

el Adjudicatario consultó sobre la relevancia de la capacidad del equipo y se 

laró que la capacidad mínima solicitada es de cien pruebas • ue incluyen 

anto la identificación como la sensibilidad. 

16. 	Refiere que los Certificados de Conformidad presen Vados por el Impug ante 

en su oferta fueron emitidos en un formato propi y sí hacen referenci 

información solicitada en las bases integradas. 

16.5 Considera que el Anexo N°4: "Relación detallad 	bienes a su 

presentado por el Impugnante sí contiene la información solicit 

bases integradas. 
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16.6 Añade que el Impugnante presentó en su oferta el Oficio 

N° 3291-2018-DIGEMID-DOMP-UFDM/MINSA del 10 de setiembre de 2018, 

en el que se aprecia que los discos de sensibilidad, equipos analizadores de 

microbiología y medios de cultivos no requieren registro sanitario. 

Con decreto del 28 de mayo de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos esgrimidos durante el desarrollo 
del presente procedimiento. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem paquete 
N° 2 del procedimiento de selección. 

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 y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

sarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

nforme a lo que establezca el Reglamento. 

20 	Con r ación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

se.- tiministrativa se encuentran sujetos a determinados contro 
r ,  al y sustancial, los cuales se establecen a efectos 

misibilidad y procedencia de un recurso, respectiva 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinad 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través • - 	so, es decir, 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una c 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea e 
resolutor. 

e car 

e determinar 

nte; en el caso de 

s requisitos.u-   . or 

er 

a 

a 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

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

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

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

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

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

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo t 	ennisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

o interpuesto respecto a un ítem de una Licitación Pública, cuyo valor 

erencial asciende al monto de 5/ 3'501,437.04 (Tres millones quinientos un mil 

cuatrocientos treinta y siete con 04/100 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. 

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 
	lea. 

destinadas a organizar la realización de procedimientos 

documentos del procedimiento de selección y/o su integr 

materiales referidas al registro de participantes, y v) la 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpu sto rec o de 

solicitando que se revoque el otorgamiento de I 	ena pro 

Adjudicatario; en el ítem paquete N° 2 del procedimiento de 

4 
	

Unidad Impositiva Tributaria. 

de selección, 

ción, iv) las actua 

contrataciones direc 

vocante, 

iii) los 

ones 

as. 

ela 

favor 

lección, 

ión 

del 
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consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

comprendido en la relación de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/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 

lE

azo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

e la buena ,ro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efect 	o en 
cto púb i/ 

n 	•cación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impu 

o de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso 

vencía el 17 de abril de 2019, considerando que el otorga 

se notificó en el SEACE el 5 de abril de 2019. 

nante contaba con un 

e apelación, plazo que 
- - 	suena pro 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentad el 16 de 

de 2019, subsanado el 22 del mismo mes y año, el Impugnan e interp 

recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la nor ativa v' 
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El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

señor Carlos Díaz Saravia, en calidad de Representante Legal del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

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

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

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 evidenciarse 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 a 	objeto de cuestionamiento. 

El nu 	217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, 

Le 	el Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

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

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés le 	procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la int 	 l recurso 

espondiente que, en materia de contrataciones de Estado, es el re.urso de 

lación. 

ótese que, en el presente caso, la decisión de 

irregular, causaría agravio al Impugnante en su int 

acceder a la buena pro, puesto que el otorgamient 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
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De 	revisión del recurso de apelación se advierte que, respecto del ítem paquete 

2, el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicat 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

parte, debe tenerse presente que, respecto 

icatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

e declare la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
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Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

de prelación. 

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

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

favor del Adjudicatario, en el marco del ítem paquete N° 2 del procedimiento de 
selección. 

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

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia. 

21. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

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

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 

B. 	PRETEN jo ES: 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. 

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

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

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

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

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

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

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

pues lo c. rano, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el re 	o de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

si 	zión de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

e cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tr 	nal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

olución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus an- 'os, 	-diante su 

ublicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 25 de 	 unal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE. 

Al respecto, debe precisarse que, mediante escrito pr 

2019 ante esta instancia, el Adjudicatario absolvió el 	ado 

apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del R 
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En el marco de lo expresado, a efectos de determinar los puntos controvertidos, 

en el ítem paquete N° 2 del procedimiento de selección, deben considerarse los 

argumentos planteados tanto por el Impugnante como el Adjudicatario. 

Por tanto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
consisten en: 

Determinar si el Adjudicatario debía acreditar que el antifungigrama que 

propuso, para el sub ítem N° 4 "Sistema de identificación más antifungigrama 
para levaduras", cuenta con aprobación de la FDA. 

Determinar si existe o no incongruencia en la oferta del Adjudicatario, en 

relación con el origen del producto propuesto. 

Determinar si el Adjudicatario acreditó que el producto ofertado, para los sub 

ítems Nos. 1, 2, 3 y 5, acredita la especificación técnica consistente en "los 
paneles no deberán necesitar reactivos reveladores adicional de reacción 
bioquímica". 

Determin si el Adjudicatario presentó en su oferta el Protocolo de Análisis, de 

confo «dad con lo previsto en las bases del procedimiento de selección. 

terminar si el Impugnante presentó en su oferta el Certificado de Buenas 

Prácticas de Distribución y Transporte, de conformidad con lo previsto en las 

bases del procedimiento de selección. 

eterminar si el Impugnante acreditó la especificación técnica consistente en 

apacidad del equipo". 

Determinar si el Impugnante presentó en su oferta 

conformidad con lo previsto en las bases del proc 
Protocolo de Análisis, e 

dimiento de selección. 

Determinar si el Impugnante presentó el Registro Sanitario o, de ser 

documento que acredite que no requiere dicho documento, e 
autoridad 	sanitaria, 	respecto 	del 	producto 
Antibiograma / Antifungigrama" 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 
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D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

del ítem paquete N° 2 del procedimiento de selección. 

En tal sentido, corresponde al Colegiado avocarse al análisis de los puntos 

controvertidos planteados en el procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario debía 

acreditar que el antifungigrama que propuso, para el sub ítem N° 4 "Sistema de 

identificación más antifungigrama para levaduras", cuenta con aprobación de la 

FDA. 

El Impugnante señala que las bases primigenias establecían que las pruebas de 

sensibilidad antifúngica serían sólo automatizadas; no obstante, "con ocasión de 

la absolución a una consulta formulada por el Adjudicatario, el comité de selección 

contempló que estas pruebas también podían ser semiautomatizadas y/o 

manuales, siempre que cuenten con aprobación de la FDA". 

Al respecto, • . ifiesta que, a folio 230 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia 

que la D 	ación Jurada en la que se identifica al reactivo para antifungigrama 

con I 	enominación Y010 (código del producto), siendo el fabricante TRECK 

D 	NOSTIC SYSTEMS (parte de THERMO FISHER SCIENTIFIC). 

Asimismo, indica que, a folios 234 al 237 de la oferta del Adjudicatario, obra copia 

del brochure del reactivo para antifungigrama con la denominación Y010 (código 

producto), cuya parte introductoria hace referencia a que las placas Sensitire 

stOne estarían aprobadas por la FDA; sin embargo, a folio 236 	sar tres 

pos de placa i) Parte 14: Y02 (IVD), ii) Y09 (RUO) y fi) Y010. 

Sostiene que, según lo anotado en dicho brochure, el prod cto ofertado por 

Adjudicatario no se encuentra disponible en Estados Unid s, lo que implic 

este no cuenta con aprobación de la FDA, situación que vu era lo pre 

bases integradas. 

Por otra parte, el Adjudicatario alegó que las bases en su versi 

establecían que las pruebas de sensibilidad podían ser automa 
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semiautomatizadas y/o manuales y, con motivo de una consulta que formuló, el 

comité de selección agregó un supuesto adicional usando el término "también" y 

precisó que "las bases aceptan que pueda ofertarse pruebas de sensibilidad 

automatizadas Y7o semiautomatizadas y/o manuales, con aprobación de la FDA 

en todos los casos". 

Alude a que "tal como se puede apreciar de la redacción de las bases integradas, 

una de las características no es excluyente de la otra, aceptándose ambas 

situaciones". 

Precisa que, a folio 230 de su oferta, obra la Declaración Jurada de las 

especificaciones técnicas del producto Sistema de identificación más 

antibiograma para levaduras a través de la cual acredita que ofertó el producto 

Sensitire YeastOne, con código Y010 , procedente del Reino Unido. 

Refiere que "las bases integradas establecieron dos supuestos, primero: que las 

pruebas podían ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales, sin 

preveer una condición adicional; segundo: estas pruebas podían ser de cualquiera 

de los tres tipos señalados precedentemente, con autorización de la FDA, esto 

último aplicaría para los productos fabricados en Estados Unidos, situación que no 

es el caso del bien que ofertó". 

Añade que "el producto ofertado pertenece a la familia de placas Sensitire 

YeastOne y fabricante cuenta con Certificado 150 13485 que es equivalente a un 

certifica o emitido por la FDA". 

27. 	lación a ello, mediante el Informe Técnico Legal N' 004-2019-0AJ 

AL del 30 de abril de 2019, la Entidad señaló que el co 

 

elección lo ' 

  

consideró válido el Anexo N° 3 — Declaración Jurada 	cumplimiento 

esplcificaciones técnicas obrante en la oferta del Adju catario, a fin de tene 

cumplida la exigencia sobre la aprobación del FD en el caso de los prod 

p 	puestos para el "Sistema de identificació más antifu, • ama 

aduras", sin perjuicio de la verificación posterior. 

e las 

por 

ctos 

para 

28. 	1 respecto, de la revisión de las bases primigenias del procedi 

a Sala aprecia que en la sección específica, respecto del su 

de identificación + antifungigrama para levaduras" se establ 

nto de 

ítem N' 

ió lo si 

elección, 

: "Sistema 

iente: 
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Especicacionestecnkas: Tarjetas o paneles juntos o separados de identilcación bioquímica con set de substratos y 

determinación de la sensibilidad antifúngica de las levaduras para lectura colorimetrical/o turbidimétrice y/o 

transmitancia 1/o fotométrica automatizada. las pruebas de sensibilidad antifIngica pueden ser automatizadas, y/o 

son automatizadas y/o manuales lastarjetas o paneles deberán estar empacados y sellados indhldualmente, y 

deberán contar con código de barras, además de los complementos y/o accesorios para la realización completa de la 

prueba. 

los paneles no deberán necesitar lectivos reveladores adicionales de reacción bioquímica. 

El tiempo de expiración de los paneles y/o tarjetas RO será menor de ocho PI meses al momento de ingreso al 

almacén de la Institución. 

En caso de necesidad de conservación de las tarjetas y/o paneles a una temperatura especial, el postor adjudicado 

deberá proveer en calidad de cesión de uso una conservadora de laboratorio apropiada a las cantidades requeridas, la 

misma que se instalará desde la primera entrega. 

El proveedor deberá obligatoriamente suministrar, para control de calidad de los paneles, las siguientes cepas ATCC; 

Gandida parapsilopsis ATCC12019 y Candida krusei ATCC6258. Estas dos cepas deberán contar con el Certificado de 

conformidad respectivo, estar en condición de bolladas, tener hasta cuatro pases como máximo la partir de la cepa 

oriOnal de referencia), contar con control de calidad, poseer fecha de caducidad, consignar número de lote.Deberá 

proveerse abastecimiento de estas cepas AUraL pa 	tres años de uso de laboratorio (al menos 36 viales), las entregas se 

realizaran trimestralmente lada cepa por duplicado). 

Los paneles y/o tarjetas adquiridos por la Institución deberán obligatoriamente ser acompañados de Un equipo 

automatizado en cesión de uso, el mismo que deberá contar con sistema de badil interno y que pueda integrarse ala 

red institucional. Se entiende como bacl up intemo la opción técnica de preservar, almacenar, recuperar y ler la 

data obtenida del procesamiento y lectura de los paneles, sea mediante ingreso directo al sistema del Hospital o 

mediante un disposvo externo (USB y/o disco duro), 

esaltado es agregado) 

ótese del texto anterior que las bases en su versión origin 

ntre otros aspectos, las pruebas de sensibilidad a 

utomatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales. 

Ahora bien, de los actuados en el presente procedim 

ocasión de la absolución de la consulta N° 8, formula 

comité de selección señaló lo siguiente: 
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Fecha de presentation : 14,91r2019 

Nombre o Razón social : SECTOR DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU 	Hora ce presentaclon 	16:30.1:4 

Consulta: 	Nro, 8 

Consulta/Observación: 

En las bases respecto al ítem 2, para el Sistema de Identificación + Anüfungigrama para Levaduras establece corno 
especificación técnica que las ¿tarjetas o paneles juntos o separados de identificación bioquímica con set de substratos y 
determinación de la sensibilidad antifüngica de las levaduras para lectura color/métrica y/o turbidimétrica y/o transmitancia 
y/o fotométrica automatizada. Las pruebas de sensibilidad antifUngica pueden ser automatizadas y/o semiautomatizadas 
y/o manuales¿. 

Sobre el particular, los sistemas automatizados en microbiologia que realizan antifungigrama tienen muy baja 
sensibilidad, especificidad y porcentaje de concordancia, datos más concretos son detallados en las diferentes 
publicaciones científicas. En vista de esta limitación es conveniente buscar métodos alternativos que tengan un mejor 
performance en la realización del antifungigrama, por lo que proponemos especificamente para el antifungigrama el 
método gold standard manual que es el adecuado para la interpretación correcta de esta prueba. 

Acápite de las bases: 	Sección: Especifico 	Numeral: Cap. 111 
	

Literal: c.4) 	Página: 31 
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

Se trasladó de la Consulta al área usuaria, quien aclara que se aceptará también que las pruebas de sensibilidad 
antifüngica pueden ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales, con aprobación de la FDA para todos los 
casos. 

Precisión de 	o que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
Se acep 	bién que las pruebas de sensibilidad antifUngica pueden ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o 
Ma 	on aprobación de la FDA para todos los casos. 
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Según se aprecia, en su oportunidad, el Adjudicatario señaló que los sistemas 

automatizados en microbiología que realizan antifungigram 

sensibilidad, especificidad y porcentaje en con cord cia, por lo qu 

veniente buscar métodos alternativos con u mejor performance en 

lización del antifungigrama y propuso el meto e gold standard manual. 

respecto, se advierte que el comité de selecció • revia o.- en del área usua 

expresó que se aceptaría también que las pruebas de sensibilidad a 

pueden ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales, 

de la FDA en todos los casos. 

uy baja 

era 

la 

a, 
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En relación a ello, se aprecia que las bases integradas quedaron redactadas 

conforme al siguiente detalle: 

Especificaciones técnicas: Tarjetas o paneles juntos o separados de identificación bioquímica con set de substratos y 

determinación de la sensibilidad antfringice de las levaduras para lectura colorimetrica y/o turlidimétrica lo 

tran,smitericia lo fotometrica automatizada. las pruebas de sensibilidad antifIngica pueden ser automatizadas, lo 

semiautomatizadas lo manuales lastarjetas o paneles deberán estar empacados y sellados individualmente, y 

deberán contar con código de barras, además de los complementos y/o accesorios para la realización completa de la 

prueba. 

Se aceptará también que las pruebas de sensibilidad antifúngica 
pueden ser automatizadas y/o semiautomatizadas y/o 
manuales, con aprobación de la FDA para todos los casos. 

4 

7 

MA 	r SISTE 	DE 

IDENTI 	• i lir  
A 	: „ 	. „ MA PARA 

CURAS 

2  
J/Jmv

001 
det. 

las paneles no deberán necesitar reactivos reveladores adicionales de reacción bioquímica. 

El tiempo de expiración de los paneles y/o tarjetas no será menor de ocho (08) meses al momento de ingreso al 

almacén de la Institución. 
En caso de necesidad de conservación de las tarjetas y/o paneles a una temperatura especial, el postor adjudicado 

deberá proveer en calidad de cesión de uso una conservadora de laboratorio apropiada a las cantidades requeridas, la 

misma que se instalará desde la primera entrega. 
El proveedor deberá obligatoriamente suministrar, para control de calidad de los paneles, las siguientes cepas ATCC: 

Candida parapsilopsis ATCC22019 y Candida krusei ATCCE258. Estas dos cepas deberán contar con el Certificado de 

conformidad respectivo, estar en condición de liofdizadas, tener hasta cuatro pases como máximo (a partir de la cepa 

original de referencia), contar con control de calidad, poseer fecha de caducidad, consignar número de lote.Deberá 

proveerse abastecimiento de estas cepas ATCC para tres ales de uso de laboratorio (al menos 36 V)ales), las entregas se 

realizarán tdmestralmente (cada cepa pdir duplicado). 
los paneles y/o tarjetas adquiridos ponía Institución deberán obligatoriamente ser acompafiados de un equipo 

automatizado en cesión de uso, el mismo que deberá contar con sistema de backup interno y que pueda integrarse a la 

red institucional. Se entiende como back up interno la opción técnica de preservar, almacenar, recuperar y utlizar la 

data obtenida del procesamiento y lectura de los paneles, sea mediante ingreso directo al sistema del Hospital o 

mediante un dispositivo externo (USD y/o disco duro). 

(El resaltado es agregado) 

En torno a lo anterior, es importante señalar que la condi 

comité de selección referida a que "se aceptará tambié 

sensibilidad antifungica pueden ser automatizadas y/o s 

manuales, con aprobación de la FDA para todos los ca • • 

or el 
s de 

y/0 
la 

ión agregada 

que las prueb 

miautomatiza 

s" no r 
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consulta que en su oportunidad formuló el Adjudicatario, en la medida que éste 

en ningún extremo solicitó que las pruebas de sensibilidad, ya sean automatizadas 

y/o semiautomatizadas y/o manuales, debían contar con aprobación de la FDA. 

Aunado a ello, es oportuno mencionar que la condición incluida por el comité de 

selección (como resultado de la consulta del Adjudicatario) contiene información 
que no resulta clara, toda vez que: 

pese a que alude al término "se aceptará también", lo que implicaría una nueva 

opción, se remite a la premisa señalada en el párrafo anterior (original) que hace 

referencia a que las pruebas de sensibilidad antifúngica pueden ser automatizadas 

y/o semiautomatizadas y/o manuales (sin mención a condición alguna), y 

añade la exigencia consistente en "con aprobación de la FDA para todos los 
casos", lo que conllevaría a entender que, con independencia de que las pruebas 

sean automatizadas y/o semiautomatizadas y/o manuales deben contar con la 

aprobación de la FDA, sin excepción alguna. 

29. En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 de la presente 

Resolución, mediante decreto del 21 de mayo de 2019, el Colegiado solicitó 

información adicional a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, a fin que 

emitan pronunciamiento sobre la legalidad de las bases del procedimiento de 
selección. 	'I  

Come spuesta, mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2019 ante esta 

ncia, el Impugnante señaló que "según lo establecido en las bases integradas, 

o había más interpretación que una sola, que se podrán presentar pruebas de 

sensibilidad antifúngica que puedan ser automatizadas y/o semiautomatizadas 

y/o manuales, con aprobación de la FDA para todos los casos". 

uvo que "el Adjudicatario también lo entendió así y p ueba de ello es que 

rta presentó copia del brochure del reactivo para a tifungigrama — Y010, 

e que se indica "Placas Sensitire YeastOne de Thermo ientific, 	9endo 

u 'cc placa de microdilución de caldo clarificado por la FDA para p 

s sceptibilidad antifúngica". 

demás, manifestó que, durante el desarrollo de la audi ncia púb 

representante del Adjudicatario expresó que dentro de su carte de pro 

la 

ica, el 

uctos sí 
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existen aquellos que cuenta con aprobación de la FDA; no obstante, no los 

propuso, debido a una decisión comercial, lo que confirmaría que este conocía las 

reglas del procedimiento de selección. 

En tal sentido, considera que las bases integradas son legales y no contravienen la 

normativa que rige las contrataciones del Estado. 

Por otra parte, a través del escrito presentado el 27 de mayo de 2019 ante este 

Tribunal, el Adjudicatario alegó que no existe contradicción o falta de claridad en 

las bases, lo que "se condice con la opinión técnica del área usuaria que no aceptó 

su pedido para que la prueba de sensibilidad antifúngica sólo pueda ser realizada 

a través de un método manual, sino, amplió la posibilidad de que dicha sea 

automatizada y/o semiautomatizada y/o manual, con aprobación de la FDA". 

De otro lado, mediante el Informe Técnico Legal N° 006-2019-0AJ 

HNAL del 27 de mayo de 2019 y el Informe Técnico N° 001-24.05.2019-SER 

MICRO-DPCBS-HNAL del 24 de mayo de 2019, la Entidad señaló que la FDA (Food 

and Drug Administration) es la Agencia de Gobierno norteamericano responsable 

de la regulación de alimentos, medicamentos, aparatos médicos, productos 

biológicos y derivados sanguíneos, de tal manera que se garantice la efectividad 

de los mis 	s y la seguridad de los consumidores en el mercado norteamericano. 

Pr 	que, ante una consulta formulada por el Adjudicatario, el comité de 

cción en coordinación con el área usuaria incorporó el requisito del certificado 

de la FDA. 

dió que "Thermo Fisher cuenta con paneles para antifungigrama presente en 

mercado norteamericano y que cuenta con el respectivo certificado FDA; sin 

mbargo, el Adjudicatario, por decisión propia, ofertó un panel fabricado por 

Thermo Fisher que no se comercializa en Estados Unidos y que por • - • no cuenta 

con certificado FDA". 

30. En relación a lo expresado, este Tribunal considera pertin te señalar que 

caso concreto, se aprecia i) falta de claridad en la informa ión consig 

bases integradas con motivo de la consulta N° 8 y ii) la exi ncia d 

los casos, las pruebas de sensibilidad antifúngica debían con 
	

on a 

la FDA, siendo ésta última situación, precisamente, una de las ra 

generado el recurso de apelación. 

e 

, en t 

obació 

ones que 

u z 

las 

dos 

de 

ha 
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Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que en el mercado no sólo existen 

certificaciones otorgadas por la FDA, sino, también aquellas procedentes del Reino 

Unido (como es el caso de la pruebas propuestas por el Adjudicatario) o de la 

Comunidad Europea, que podrían cumplir con los estándares solicitados por las 

Entidades, por lo que no se evidencia razón alguna que sustentaría que el comité 

de selección haya solicitado únicamente pruebas que cuentan con aprobación de 

la FDA (cuyo origen es de Estados Unidos). 

En ese orden de ideas, en opinión del Colegiado, la actuación del comité de 

selección vulneró los principios de libertad de concurrencia y competencia, 

previstos en los literales a) y e), respectivamente, del artículo 2 de la Ley, toda vez 

que limitó la participación de postores exigiendo pruebas que cuenten con la 

aprobación de la FDA para todos los casos, sin permitir que se realice una 

competencia efectiva, e impidiendo que eventualmente la Entidad obtenga 

propuestas más ventajosas para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. 

Por tal motivo, en opinión de la Sala, la situación descrita evidencia deficiencias en 

las bases integradas, pues las reglas del procedimiento no fueron claras y 

coherentes, además de vulnerar el principio de libre concurrencia. 

En consecuencia, ante la ocurrencia de los vicios advertidos, es relevante señalar 

que, por su trascendencia, no resultan pasibles de conservación, toda vez que su 
existencia incide en los resultados de la fase selectiva. 

31. En ese contexto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, 

establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 
inistrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos •or 

ano incompetente, contravengan normas legales, contengan u 	posible 

rídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimien o de la forma 

prescrita pn a normativa aplicable, debiéndose expresar en a Resolución que 

expida 	apa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

S.:o así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad vulne 

.fincipios de libertad de concurrencia y competencia; motivo por 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo estableci 

del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresp 
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Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección retrotrayéndolo hasta 

la etapa de absolución de consultas y observaciones. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 

no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 

sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 

excepcional"5. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 

presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 

concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 

nulidad, se a liquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 

declara I 	idad como para el administrado afectado con el acto. 

32. 	rtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad del ítem paquete 

2 del procedimiento de selección, debiendo retrotraerlo a la etapa de 

absolución de consultas y observaciones, con la finalidad que el comité de 

selección, con intervención del área usuaria, conforme a lo previsto en el artículo 

el Reglamento, absuelva la consulta N° 8 formulada por el Adjudicatario y, de 

considerarlo (preservando la pluralidad de postores), precise certificaciones 

Iternativas con que pudiesen contar las pruebas de sensibilidad antifúngica; y se 

continúe con la fase selectiva, en salvaguarda de las garantías m 	 exige 

la normativa y la observancia de los criterios de transparencia y 	 avor 

de los intereses del Estado. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pro 

Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por 

Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso d 	ción 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrat 

1986, Tomo 1; p. 566. 

Página 26 de 29 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .T117 1436-2019-TCE-S4 

irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 

proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 

materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y 

no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

En consecuencia, al haberse advertido la existencia de vicios de nulidad que 

afectan la continuidad del ítem paquete N° 2 del procedimiento de selección y, 

por ende, los intereses del Estado, se considera que las irregularidades descritas 

en los fundamentos precedentes deben ser puestas en conocimiento del Titular 

de la Entidad, a fin de que en el marco de sus atribuciones decida lo más 

conveniente para los intereses de la institución. 

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

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

las bases integradas que ha sido analizado, siendo necesaria la declaración de 

nulidad del ítem paquete N° 2 del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, 

carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso de 

apelación y/o los puntos controvertidos planteados. 

Por lo tanto, al haberse verificado defectos en las bases integradas del ítem 

I procedimiento de selección, cabe precisar que la respuesta que 

ativa es la posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa 
de nulidad del acto viciado. 

al motivo, en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad del ítem 

quete N° 2 del procedimiento de selección y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

F' 

	

	ente, corresponde disponer la devolución de la garantía pre 	a p 
nante, para la interposición del recurso de apelación • teria de decisión, 

orme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamen 

Pi estos fundamentos, de conformidad con el informe 	ocal •onente Vícto 
anuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figue 

Paola 	avedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cu 	Sala el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en a Resol ción 

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de a ril de 201 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en e 	ículo 9 de la 

paquete N° 2 

ofrece la 

declar 
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Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar la nulidad del ítem paquete N° 2 de la Licitación Pública 

N° 015-2018-HNAL, convocada por el HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, 

para la "Adquisición de reactivo de laboratorio para microbiología automatizado 

por 1,096 días por paquete"; por los fundamentos expuestos, debiendo 

retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, conforme a lo señalado en el fundamento 32. En consecuencia: 

Revocar la buena pro otorgada al postor BECTON DICKINSON DEL URUGUAY 

S.A. SUCURSAL PERÚ, en el marco del ítem paquete N° 2 de la Licitación 

Pública N° 015-2018-HNAL. 

Devolver la garantía otorgada por el postor SIMED PERÚ S.A.C., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que en mérito 

a sus atrib 	enes adopte las acciones que correspondan, de acuerdo con lo 

señala. • n el fundamento 33. 

1.1 

poner la devolución de los antecedentes administrativos 

/"deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dent 

escrit 

(30) días calendario de notificada la presente Resolució 

en 

01/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de document 

as Entidades del Sector Público". 

a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha dilige 

dentes administrativos serán enviados al Archiv 

stione su eliminación siguiendo lo disp w • 

Entidad, los 

del plazo de trei 

debiendo autorizar p 

ia. En caso contrar,  

Central de 

a 

ara q 

Directi 

s de archi 

ue 

ta 
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5. Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESID NTE 

SS. 

Villanueva Sand al, 
Palomino Figu oa. 

Saavedra Alb queque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 29 de 29 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029

