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Sumilla: 	'Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria 
debe requerir los bienes, servidos u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 
adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que 
se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad". 

Lima, 11 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5274/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa LC BIOCORP S.A.C., en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 026-2018-DIRIS-LC - Rrimera_convocatoria 
oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según-la-ficha publicadal en el Sistema, Electrónico de Contrataciones del Estado --- 	 --- 	 vhkoi llana) 
(SEACE:nr- 114 \de diciembre de 2018, lai Dirección derRedes Integradas dé , 

"ntirror r<,1›e: 	. • Salud Lima Centro-- 
(

(én adelante, la Entidad) !coonvco la Adjudicacion 
SiMplificada NciN026-2018-DIRIS-LC --Primera aotívoAca. toril,' para la 
"Adquisiciónrde hilan 

N
do» bioquimico automabiado analizador de bioquímica i 	 NÁCII i-J104 

semoutomatizado-y-analizador-autóm atizado-  para' hematologia del Plan de 
Equipamiento 2019' [en lo sucesivo, el procedimiento de selección] con un 
valor referencial total de S/ 363 630.00 (trescientos sesenta y tres mil seiscientos 
treinta con 00/100 soles). 

tl itri-N° 3 del procedimiatne selección tenia por objeto la adquisición de un 
"Analizador automatizado para hematología" [en adelante, el ítem impugnado], 
con un valor referencial de S/ 107 520.00 (ciento siete mil quinientos veinte con 
00/100 soles). 

Cabe e isar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
disp - 	en la Ley N° 30225, Ley. de Contrataciones riel Estado, . edificada .or 
el e eto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y su Res - e to, apr...ado 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado : - el Decre 	'remo 
° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

Obrante a folios 77 (anverso y reverso) dei expediente administrativo. 
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El día 14 de diciembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de 
realizarse la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente orden de 
prelación: 

Postor 
' 

Etapas .. 

Resultado 	' . .'11. 
Admisión 

Orden de 
, 	'  
. 	prelacion 

. 	- (SI) 	.- 

BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. Admitido 
1° lugar 

(100 puntos) 
105 400.00 Adjudicado 

LC BIOCORP S.A.C. 
No 

Admitido 
-- 42 000.00 -- 

USO CORPOFtATION S.A.C. 
No 

Admitido 
-- -- -- 

UNITED TRADING S.A.C. 
No 

Admitido 
-- -- -- 

Respecto del postor LC BIOCORP S.A.C., el comité de selección indicó, en el "Acta 
de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificaciórf del 18 de diciembre 
de 2018, lo siguiente: 

7 

, 

DETALLE DE LAS OFERTAS-QUE-NO FUERON ADMITIDAS 	_ 
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicaré los factores 
de evaluación: 
64 

± - ÍTEM N°3 
 

N°• Nombre o'raión 

postor. • 	• 	..-_-, 

Consignar las .  razonespardau no admisión: 

, 	 _ 

(..i - (.--) (.--) 
3 	• 1 LC 	BIOCORP 

S.A.C. 
La propuesta no fue admitida. 
En la fase de presentación de oferta de documentos obligatorios. 
Según CAPITULO II Numeral 2.2.1.: NO CUMPLE con la especificación técnica del 
Capítulo ¡II de/as Bases integradas: 

EN EL CATÁLOGO NO SE EVIDENCIA LOS PARÁMETROS LIM#, MON#, NEUtt, 
BAS#, EOS#, BASil (A02) 

..r..) (...) (...) 

Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Posterio e te, el día 19 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE el 
otorg ie o de la buena pro a favor de la empresa BIOMEDICAL SYSTEMS 
S.A 	adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica 

ente a S/ 105 400.00 (ciento cinco mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Según consta de la informadón registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrant 
expediente administrativo. 
Según consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE. 
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2.1. El comité de selección declaró no admitida su oferta porque supuestamente 
"...EN EL CATÁLOGO NO SE EVIDENCIA LOS PARAMETROS LIM#, MON#, 
NEU#, BAS #, EOS#, BAS# (A02)...", sin embargo, sostuvo que no se han 
tomado en cuenta las modificaciones al literal g) del numeral 2.2.1.1 del 
capítulo II de la sección específica de las bases, producto de la absolución 
de la consulta N° 63 realizada por el participante Diagnóstica Peruana S.A.C. 
que permitieron a los postores que puedan acompañar, junto con loá 
catálogos, folletos, manuales, etc., una declaración jurada del postor en lá 

	

cual;iéñ'aletcum-Olimiefila 	caracte-rísticasiniMétállidas en dichos 
documentos teCnicbs. 

, - - 	„- 	
" 	Supervisor de ;as 

I 
-" 	\ 	

Contrataciones 
ese7,sehtido,) rec'onoció-haber presentado el catálogo del producto 

--IfeTtató (anexo_N°1.), én el cual•no-se hace refereliásál'eGmplimiento de 
los parámetros LIM#, MON#, NEU#, BAS#, EOS#, BAS# (A02); sin 
embargo, presentó una "Declaración jurada de cumplir con las EETT - 
Analizador automatizado para hematología" (folio 5 de su oferta), en la cual 
declaró el cumplimiento de los mismos. 
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2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N° 14, 
presentados el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa LC BIOCORP 
S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra 
la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, cuestionando 
además la oferta del Adjudicatario y solicitando que se le otorgue la buena pro, en 
el marco del ítem N° 3; sustentando su recurso en lo siguiente: 

Respecto de la no admisión de su oferta 

Por ende, considera que su oferta cumple con las especificaciones técnicas 
exigidas y debe ser admitida. 

Cuestionamientos a la oferta del Adiudicatario 

2.2. Buenas Prácticas de Manufactura: manifestó que el literal h) del numeral 
2. . .1. del capítulo II de la sección específica de las bases integradas 

tirluló que los postores debían presentar cualquiera de los siguientes 
oc mentos, en caso se oferten productos fabricad s,.en el extranjero: 

Copia simple del Certificado de Buenas Práctic.. de Manuf 
Cerpficado de Libre Comercialización o Certificas e d- •e e Vent 

ittectiva 93/42 CEE emitida por la autoridad competente del 
	

is de 
origen. 

Obrante de folios 4 a 12 del expediente administrativo. 
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Certificado de Cumplimiento de la Norma ISO/EN 13485 e ISO 9001 y, 
además, la Declaración CE. 
Certificado expedido por la FDA. 

En la oferta del Adjudicatario se consignó el 150/EN 13485 pero no se 
adjuntó el ISO 9001 ni la Declaración CE, motivo por el cual su oferta se 
debió declarar no admitida. 

2.3. Parámetros LIM#, MON#, NEU#, BAS#, EOS#, BAS# (A02): El 
catálogo presentado por el Adjudicatario no contiene referencia alguna a 
estos parámetros, pero tampoco se observa que éste haya presentado 
alguna declaración jurada de cumplimiento de los mismos, tal como lo 
permitió el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas, por lo que dicha oferta debió ser 
declarada no admitida. 

2.4. Prueba HGB — Reactivo libre de cianuro colorimetría o fotometría 
(A07): de igual forma, el catálogo presentado por el Adjudicatario no 
contiene referencia alguna a este parámetro, pero tampoco se observa que 
éste haya presentado alguna declaración jurada de cumplimiento del mismo. 

2.5. Solicitó que se continúe con la evaluación y calificación de su oferta, y se le 
otorgue la buena pro. 

2.6. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante el decreto del 26 de diciembre de 20185, se admitió a trámite el 
recurso de apelación,  en tanto que el día 28 del mismo mes y año se notificó 
mediante el SEACE dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes7  y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque15. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrad& presentado 
el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

5 	Obrante en el fo o 13 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6 	El respectivo rr.orte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 87 del expediente administrativo. 

De confornikad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días há 	ontado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
exped 	de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cu tionadas por 
Im 	nte] y un informe técnico legal en el cual indique expr amente su posic• 	especto d 

amentos del recurso interpuesto. 
a 	 nformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postore distintos 	pugna te que 

erse afectados co da resolución del Tribunal debían absolver el traslado-curso en un pla 
días hábiles, con dos a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

9 	 te de fol 	88 a 89 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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1 
5.1. Puso de relieve que el bien ofertado por el Impugnante consiste en un equipo 

de tres estirpes que, "con un dice, cambia a cinco partes, evidenciando qué 
en su modo de tres estirpes solo menciona LYM GRAN NEU, pero no las cine; 

7-,.. 	(-- ---- "'TI 7----7 1 9rganismo 
1 

estirpes solicitadas. 

/inri ese \)senidoc lóstúrvo, que el Impugnante preséntblüfir deták de la 
I 

 
información  téchicágfe su, producto, pero que á Timpj.92:9mple con lo 

\lkséñaladó•feerlas:basesNp dial-el-diferente-al sdpueitoR.previsto en el literal 
--g)-dtriumeral 2.2:1.1 [que .permite-suplir la irifoilinécióhifri'd contenida en 

los catálogos y folletos con una declaración jurada del postor], por lo que 
considera que la no admisión de dicha oferta debe mantenerse. 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante 
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se apersonó al procedimiento y solicitó se le considere como tercero 
administrado  además de solicitar el uso de la palabra. 

Este formulario fue proveídó con el decreto del 2 de enero de 201910, que tuvo por 
apersonado al Adjudicatario como tercero administrado, dejando a consideración 
de la Sala el uso de la palabra, y comunicándole que tiene cinco días hábiles para 
absolver el traslado del recurso. 

5. 	Por medio del escrito s/n" presentado el 7 de enero de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso,  manifestando 
lo siguiente: 

5.2. Buenas Prácticas de Manufactura: manifestó que su producto es de la 
marca Nohon Kohden [fabricado en Japón], y que presentó el ISO 13485 
que se encuentra vigente, que era una de las opciones previstas en las bases 
integradas. En este extremo, sostuvo que no era necesario adjuntar el 
Certificado CE puesto que dicho documento es para comercializar productos 
en la Comunidad Europea, en tanto que el suyo se fabrica en Japón, 
invocando además el Pronunciamiento N° 193-2013/DSU. 

5.3. Pa "metros LIM#, MON#, NEU#, BAS#, EOS#, BAS# (A02): indicó 
cada uno de estos parámetros hace referencia a los glóbulos bla 

, monocitos (mon), neutrófilos (neu), basófilos (bas) y ea ¿filos 
que en el folio 10 de su oferta consta el • achure de 	 o 

Celtac G — MEK 9100], en el cual se de 	s param; ros "ne" 
(neutrófilos), "Iy" (linfocitos), "mo" (monocitos), "ea" (eosinóf os) y "ba" 

el folio 90 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 105 a 116 del expediente administrativo. 

Página 5 de 39 



(basófilos), por lo que cumplió con acreditar, en el catálogo presentado, los 
parámetros cuestionados. 

5.4. Prueba HGB — Reactivo libre de cianuro colorimetría o fotometría 
(A07): precisó que en el mismo brochure que obra en el folio 10 de su 
oferta, se indicó lo siguiente: HGB: Método colorimétrico (método con 
surfactante), aclarando que en la página 11 del manual del equipo se señala 
que el mismo funciona con el reactivo HEMOLYNAC-310 que está compuesto 
por sales cuaternarias de amonio, es decir, un surfactante que no contiene 
cianuro. 

Nuevos cuestionamientos a la oferta del Imourmante 

5.5. Factura N° 605 emitida a favor de Diego Medical S.A.C.: este 
comprobante de pago solo cuenta con un sello de "cancelado" del propio 
Impugnante, lo cual contraviene la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 (citada 
en las Bases Estándar) y, por ende, no es idóneo para acreditar la experiencia 
del postor. 

Precisó que, restando del monto total declarado por el Impugnante, la suma 
que corresponde a dicha factura, resulta un monto menor a tres veces el 
valor referencial, por lo que no cumpliría con el requisito de calificación 
"Facturación". 

5.6. Inconsistencias en Factura N° 540: este documento indica como fecha 
de emisión el 27 de octubre de 2018, pero en el folio 70 de la oferta del 
Impugnante consta un estado de cuenta en el que se apreciaría que la 
cancelación respectiva se efectuó en enero de 2018, es decir, antes de que 
se emita la correspondiente factura. 

5.7. Omisión en las Facturas N°5 624, 617 y 607: puso de relieve que estos 
comprobantes no contienen el detalle del bien vendido. 

5.8. Incongruencia en sustento de reactivo libre de cianuro para prueba 
de hemoglobina (HGB): manifestó que el Impugnante presentó una carta 
[en idioma original] del fabricante, en el cual se lee el texto "HGB test: 
cyanid en tanto que en su traducción se consigna "HGB: Reactivo libre de 
clan 	sosteniendo que ambos textos son incompatibles entre sí, más aún 
si 	el exto en inglés se determinó que el reactivo sí cuenta con cianuro. 

quipo de tres estirpes que se transfo ma en cinco 
indicó que las bases solicitaron un equip de cinco 	irpe 
embargo, Impugnante ofertó un bien de 	pes que "ca prclickl 
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se cambia a cinco partes, lo cual implica un incumplimiento de las bases 
integradas. 

5.10. Solicitó el uso de la palabra. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 8 de enero de 201912, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario, en tanto que con el 
decreto del día 11 del mismo mes y año", se tuvo por absuelto el traslado del 
recurso. 

6. 	A través del decreto del 7 de enero de 201914  se dispuso hacer efectivo el 
apercibimiento de resolver con la información que obra en autos, ante la omisión 
de la Entidad en alcanzar los antecedentes administrativos y el respectivo informe 
tecnico legal;'y asimismo se dispuso remitir el expediente aha Segunda Sala 
del Tribunal,  siendo recibido por ésta el día 10 del mismo mes y año. 

Mediante el decreto del 10 de enero de 201915, se programó audiencia pública para 
el día 22_del mismo mes y año. 	 

77.1, 	
) 

,,&;\ 	 Organismo 

C9ng-ciecretó'clel 16'de-enero de-201916  se dejó sin etéttólltonifoltátoria a 
audiencia pública-realizada co'n el decreto N9_0343587 gel-día IQ-del-mismo me 
y 'año, en vilúc Ircle-1:á recdnfoi;ttacióti de Salas--del'   Triba"A;7661da con e 
Acile‘rkee/001L-de_.la'Sesí6n- 	-ExtraOrdinaria-dél Corisséjóstri'rélctivo N° 001- 

6019/0SCE-CD y formalizada con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 15 de enero de 2019. 

Por medio del decreto del 17 de enero de 201712, se dispuso que la Tercera 
	Sala—del—Tribunal"—se—avoque— al—conocimiento—del—expediente 

N° 5089/2018.TCE, remitiéndose el mismo a dicho Colegiado el día 21 del 
mismo mes y año. 

Con el 	mu/ario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Oficio 
N° 15 019-DG-DIRIS-LV9  presentados el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Pa 	tel Tribunal, la En id. ' remitió los antecedentes • ' mini o,„ ativos y 
a 	, entre otros documentos, el Informe Téc co Le I Nclélb 8-2'41A 

-DIRIS-L 20  [emitido por su Oficina de Aseso ía Jurídic y el rillir 
1141Pr 

12 	 el folio 128 del expediente administrativo. 
n el folio 130 del expediente administrativo. 

en el folio 103 del expediente administrativo. 
1s 	Obrante en el folio 127 del expediente administrativo. 
16 	Obrante en el folio 129 del expediente administrativo. 
17 	Obrante en el folio 132 del expediente administrativo. 
18 	Conformada por los vocales Gladys Cedlia Gil Cancha, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra 
19 	Obrante en el folio 138 del expediente administrativo. 
20 	Obrante de folios 141 a 143 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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11. 	Me 	el decreto del 21 de enero de 201923, se pro 
el dí. 	del mismo mes y año. 

ramó audienci ública para 

Técnico N° 001-CS-AS N° 026-2018-CS-DIR1S-LC21  [emitido por el 
presidente del comité de selección], en el cual indicó lo siguiente: 

Respecto de la no admisión de la oferta de/Impugnante 

10.1. Indicó que el brochure presentado por el Impugnante es confuso, puesto 
que señala que "de un solo clIck se cambia de 3 partes a 5 partes'', cuando 
las especificaciones técnicas solicitaron un equipo de cinco estirpes a más. 

Agregó que el Impugnante no cuenta con catálogos, manuales, folletos o 
documentos técnicos del fabricante, por lo que optó por presentar una 
declaración jurada en la cual reprodujo las especificaciones técnicas, que [a 
su criterio] no se condice con la finalidad de dicha declaración, que era 
complementar tales documentos técnicos solo en caso que en éstos no se 
detallen todas las características requeridas en las bases. 

Respecto de los cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario 

10.2. Puso de relieve que el Adjudicatario presentó el ISO 13485, con lo cual 
cumplió con lo señalado en las bases integradas y en el Pronunciamiento N° 
1163-2013/DSU. 

10.3. Se verificó que en el brochure se mencionan los parámetros LIM#, MON#, 
NEU#, BAS#, EOS#, BAS# (A02), tanto en sus "valores de linealidad" como 
en sus "valores absolutos" de los cinco diferenciales requeridos. 

10.4. Indicó que uno de los métodos señalados en el brochure del Adjudicatario 
es el HGB: método colorimétrico (con surfactante), siendo este último un 
elemento que actúe como detergente, emulsionante o humectante, que 
permite reducir la tensión superficial que existe en un fluido, y que no utiliza 
cianuro para cuantificar la hemoglobina. 

Este Ofic* fue proveído con el decreto del 23 de enero de 201922, que dejó a 
consid 	de la Sala los documentos remitidos por la Entidad. 

21 	Obrante de folios 144 a 159 del expediente administrativo. 
22 	Obrante en el folio 139 del expediente administrativo. 
23 	Obrante en el folio 89 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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El día programado se llevó a cabo la citada audiencia, con la participación de los 
representantes del Impugnante24  y del Adjudicatario26, dejándose constancia de la 
inasistencia de la Entidad. 

12. Con el decreto del 29 de enero de 2019, a efectos de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal 
solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN PE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO IZA 
ENTIDADt 

Sírvase remitir un Informe técnico legal complementario [con participación de 
área usuaria de la contratación] en el que indique lo siguiente: 

	1)Si -bien-él Impugnante ofert6—dun ispositivo medirde tres estirpes que con un Clic 
se transforma a uno de cinco tipos, explique técnicamente si dicho bien satisfaná la 
necesidad de/área usuaria, en modo equivalente a como lo haría el dispositivo médico 
de cinco estirpes que fue requerido. 

2) Precise si para acreditar el cumplimiento de la especificación A07 PRUEBA 118G: 
REACI7V0 LIBREDÉCIANURKCÓLORTMETRiA 0707rOMETRIViaérersánd que los 

pottb-rg-SeiTallen de torna ,expresa que.Su 'producto no contiege,cianunf -basta-con 
' que se incÑue que-la especificación HGC utiliza] el tétb dó l̀IbItifiniétieo l  (con 

I 	surfactante), el cual estáría coMpuesto de Sales cuaternarias tWfrionibaC iones ,..._,, 
/ t-----) 	,,:\ "-----1 i 	' — 1 I r.,,,fi  

\\1111̀ 3):7  - liqüe elmotivo por el cual en el último párrafo del literalh) del numeral 2.2.1.1 
del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de 
selección (página 21) se habría exigido, como una de las opciones que podían escoger 
los postores para acreditar las Buenas Prácticas de Manufactura en caso de que el 
producto ofertado sea extranjero, la presentación coniunta  del Certificado de 
Cumplimiento de Norma 150/EN 13485, 150 9001 y Declaración CE. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días hábiles..." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

Por medio del decreto del 4 de febrero de 201926  se declaró el expediente listo 
para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Re mento. 

t :vés del Oficio N° 284-2019-DG-DIRIS-LC22  presentado el 5 de febrero de 
9, la Entidad dio respuesta a la solicit,ud de inform ción adici al 

ontenida en el decreto del 29 de enero del smo año, par 	cual adj 	el 
Informe Técnico Legal Complementario 1N0  026-2 	-DI -LC28  

nlor Martín Bazantes Tapia realizó el informe legal, en tanto que el señor Luis Ángf Cano Quispe 
entó el Informe de hechos. 

25 	El informe técnico fue expuesto por él señor Jorge Alberto Martín Cornejo Guerrero. 
26 	Obrante en el folio 167 del expediente administrativo. 
27 	Obrante en el folio 168 del expediente administrativo. 
26 	Obrante de folios 169 a 170 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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[emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica] y el Informe Técnico N° 002-CS-
AS N° 026-2018-CS-DIRIS-1C29  [emitido por el presidente del comité de 
selección], y manifestó lo siguiente: 

14.1. El comité de selección señaló que el área usuaria requirió un dispositivo 
médico diseñado y fabricado para cinco estirpes, mas no uno de tres que 
"con un clic" se convierte en uno de cinco partes; agregando que no se puede 
aceptar un equipo equivalente ya que el catálogo o brochure presentado por 
el Impugnante lleva a confusión, no constando en éste o en otra parte de la 
oferta información que permita determinar si el equipo ofertado es 
técnicamente equivalente. 

14.2. El comité de selección precisó que no es necesario que los postores señalen 
que el reactivo con el que trabaja el equipo no contiene cianuro, bastando 
que describan la naturaleza del reactivo en el catálogo, brochure o 
información técnica emitida por el fabricante. 

Agregó que el reactivo con un surfactante que esté compuesto por sales de 
amonio no contiene cianuro, más aún si aquel es un elemento que actúa 
como detergente, emulsionante o humectante que permite reducir la tensión 
superficial que existe en un fluido. 

Indicó que, conforme al catálogo que presentó el Adjudicatario, para 
cuantificar la hemoglobina (HGB) se utiliza el método colorimétrico [que es 
con surfactante] por lo que no se aprecia el uso de cianuro. 

14.3. Puso de relieve que el Çertificado de Buenas Prácticas de Manufactura podía 
ser reemplazado por cualquiera de los siguientes documentos: Certificado de 
Libre Comercialización, Certificado de Libre Venta, Directiva 93/42 CEE, 
Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485, ISO 9001, Declaración 
CE de conformidad del fabricante o Certificado expedido por la FDA. 

saltó que no fue su intención que los postores presenten conjuntamente 
ISO 9001, 50 13485 y el Certificado CE, sino que podía ser con cualquiera 

e dichos documentos, conforme lo establece el Pronunciamiento N° 1163-
013/DSU y los artículos 124 al 127 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA. 

ROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En princi 	debe tenerse en cuenta que el proc 
ado el 4 de diciembre de 2018, bajo el ámbito 

Reglamento. 

29 	Obrante de folios 171 a 178 del expediente administrativo. 

de aplicación la Ley/ 
2.11 imiento de selección fue 
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Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, la LPAG), 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 
acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta(59) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

; 2 MY 413 

• Así ismo, es preciso senalar que, de acuerdo a lo estrablédEen él numeral 
95.2 del artículo 95 dél Reglamento, en los procedimientos de selección 
según_rellción de ítems, incluso los derivados der,un. desierto, el valor 

,réferwial total del procedimiento original deierkWóádjánte quié• n se 
presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial total del 
procedimiento de selección asciende a S/ 363 630.00  (trescientos sesenta y tres 
	mil seiscientos treinta con-00/100 sél), monto que resulta superior a las 50 ClIT, 

razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento 
respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apela •ón contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
ant iéridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de háberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

jpidicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
tfiparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento . - la 
buena p., 	

4411 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

a disposición reseñada resulta concordante c 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario O 
2017. 

cia el Peruano el 
lo est. t -cido en erdo de 

de junio de 
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8 4 	dicie 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 28 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 19 de diciembre de 
2018, mediante publicación en el SEACE". 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 
Interposición de Recurso Impugnativo y escrito s/n presentado ante el Tribunal el 
21 de diciembre de 2018, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 

1 	decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 3, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro. 
Se declare no admitido o se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 3, lo 
siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación y, por su efecto, se confirme el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. 
Se declare la no admisión de la oferta del Impugnante. 

C. 	FIMCIÓ DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. Habié 	e verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petit 	señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
par 	• cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

reciso tener -consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el n 	e artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación 
de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuest por las partes en el e 

30 	Cabe precisar que, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 21 18-PCM, el 
fue declarado feriado no laborable para el sector público. 
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II. FU DAMENTACIÓN: 

Determi •) si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante [en 
virtud - los cuestionamientos del Adjudicatario]. 

De r i / ar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

      

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
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PERÚ 

  

     

Resolución 	0151-2019-TCE-S3 

que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión 
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 aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo 
contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que 
cuenta el Tribunal para resolver,  vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatar"o 
absolvió el traslado del recurso de apelación el 7 de enero de 2019, esto es, dent;.o 
del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de haber 
sido notificado dél recuso impugnativb mediante publiabióW'éri"el SEACE31, ado 
que se realizo el día 281de diciembre-de , 2018n. 	S., peaisc-  velas 

Contratac 0n2s 
Erirel marco):  de lo indicado, ic) .  puntos controvertidos que-deben ser objeto de - 	 1 	Ii i t:.>4.uuu 

/ pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante 
[declarada por el comité de selección] y, por su efecto, revocar el otorgamiento 
de la buena pro. 

Determinar si corresponde declarar no admitida o descalificada la oferta del 
Adjudicatario. 

31 	 Cabe tener presente que, conforme a lo estableddo en el • municado N° 	 28 de 
agosto de 2017 se encuentra disponible la funcionalidad 	 nica la 
presentadón de los recursos de apelación a través del SEACE. 

32 

	

	Debe tenerse en cuenta, para el cómputo del plazo aludido, que el día 1 de enero de 2019 fue feri o no laborable, 
tanto para el sector público como para el privado. 
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Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el acto de otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe 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. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la 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. 
Garantiz. 	Ib, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e 
igualda. 	trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Tam en es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es 

función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 
as ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el a 
tiene como premisa la finalidad de la normativ 
decir, que las Entidades adquieran bienes, servic 

álisis que efectúa esiopte 	nal 
de contra - 'nes p 	.s, es 

s, ma miz. 	el valor 
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particular, el numeral 5 del capítulo III de la sección específica de las 
s integrad 	del procedimiento de selecci 	(página 35) estable .1  

uiente: 

"CAPÍTULO Hl 
REQUERIMIENTO 

ÍTEM N° 3: 
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de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal manera que dichas contrataciones 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de 
los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 
efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 
no admisión de la oferta del Impugnante [declarada por el comité de 
selección] y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Conforme se evidenció en el fundamento N° 1 de la presente Resolución, la oferta 
del 'Impuginante,fue declarada no admitida por Cuanto' éntel catálogo que dicho 
p6sler presentó en su oferta, no se advirtió la acreditada de los.parámetrbs LIM#, 
MON#, NEU#, BAS# y EOS#, que forman parte de la especificación técnica A02'. 

• r 	n  
,En su .recurso, el Impugnante sostuvo que el literal g) del -numeral 2.2.1.1 del 
,capítulo II de la sección específica de las bases integradas permitió que los 
postores presenten una declaración jurada en la que señalen el cumplimiento de 
aquellas características técnicas no detalladas en los catálogos, folletos, manuales, 
etc., precisando que dicho documento se encuentra en el folio 5 de su oferta. I 

Por su parte, en la absolución del traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario 
no emitió un pronunciamiento expreso sobre si la especificación técnica A02 se 
podía a. e•itar con una declaración jurada (tal como lo sostiene el Impugnante), 
sino q indicó que se debería mantener la no admisión de dicha oferta debido a 
que el dispdsitivo médico que ofertó era de tres estirpes33. ' 

33 	Al respecto, considerando que este argumento también fue señalado por el Adjudicatario como un nuevo 
motivo que ameritaría la no admisión de la oferta del Impugnante, será analizado en el tercer punto 
controvertido. 
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ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGÍA 
( ) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

5.  
( I 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
5.1. CARACTERÍS77CAS TÉCNICAS 

A GENERALES 
(..) (..) 
A02 DE 25 PARÁMETROS DE MEDICIÓN A MÁS QUE CONTENGA MÍNIMAMENTE: WBC, 

LYM #, MON #, NEU #, BAS #, EOS #, LYM %, MON %, NEU %, BAS %, EOS %, 
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-
LCR, P-LCC Y OPCIONALMENTE: LIC%, LLC#, ALY%, ALY# 

(..) (..) 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, la Entidad requería que el 
analizador automatizado para Hematología (objeto del ítem N° 3), tuviera como 
mínimo veinticinco (25) parámetros de medición, entre ellos: LYM #, MON #, NEU 
#, BAS #, EOS #. 

22. Por otro lado, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se estipuló lo 
siguiente: 

"CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

(..) 
2.2.14. Documentos para la admisión de la oferta 

g) Original o copia simple de los Documentos Técnicos Sustentatorios: Se 
adjuntarán catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos de/fabricante o 
dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando. 
Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las 
especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la DIRECCIÓN DE REDES 
INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO y las presentadas por el postor, para lo cual 

erán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos 
ntatorios, cada una de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, las 

mas que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva, en concordancia 
lo señalado en la Hoja de presentación del Producto, y la referencia indicada por 

postor en la columna Folio(s) (Anexo N° 9). 
En caso exista diferencias entre los catálogos, manuales, folletos u otros documentos 
técnicos del fabricante o dueño de marca, esta diferencia podrá ser complementada 
por p. comunicación o documentación (que puede ser declaración jurada) del 

cante o dueño de la marca. 
En cualquier caso primará lo indicado en la co 	ación o documentación del 
fabricante o dueño de la marca. 
En caso los documentos antes mencionados no  etallasen todas 	acterístic  
técnicas 	establecidas en las Bases, podrá acomp "ase una 	 orada e 
postor en la cual señale el cumplimiento de ellar sin quicio de la potesta ele 
Entidad de realizar una fiscalización posteriors. 
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Cabe precisar que, en virtud de la absolución de una consulta formulada por lel 
participante Diagnóstica Peruana S.A.C., se permitió que los postores presentasen 
una declaración jurada en la cual señalen el cumplimiento de aquellas 
especificaciones técnicas que no se encuentren detalladasienllos mencionados 
catál6go-17-folletos, manuales, etc. 

fi 

23. En este extremo, de la revisión de la oferta del Impugnáltéj-sé ajpfebálque en los 
foli.89;_y1'6 obra el Anexo N° 9 — Hoja de Presentaciónidel ;Producto [al cual se 

.hace referencia en el literal g) del numeral 2.2.1.1 transcrito en el fundamento 
anterior], cuya parte pertinente tiene el siguiente tenor: 

"ANEXO N°9 
HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Las bases integradas del procedimiento de selección, conforme al texto transcrito, 
establecieron que la manera de acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del bien ofertado, era a través de la presentación de catálogos, folletos, 
manuales o cualquier otro documento técnico emitido por el fabricante o el dueño 
de ILmarca 

Si..17.4.nl'i.SC-  :9 .35      
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del Estado 
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) 
e  ABSOLUCIÓN DE CONSULTA — NUMERAL 35 (FORMATO DE ABSOLUCIÓN 
DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES) participante DIAGNÓSTICA PERUANA 
S.A.C." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° ÍTEM 
LC BIOCORP SAC 3 

DENOMINACIÓN 	DEL 
EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGÍA 

CANTIDAD DE EQUIPOS A 
ENTREGAR 1 

PARTES, COMPONENTES Y 
ACCÉVORIOS DEL EQUIPO MARCA MODELO AÑO DE FABRICACIÓN PAÍS DE ORIGEN 

I L1741DOR 
TM/AIRADO 	PARA 

EMA TOLOGIA 
DYMIND DH73 2018 CHINA  

1 1 PLAZO DE ENTREGA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESCRIP7 DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN Si No Sustento 
en folios 

5.1. CARACTERISI7CIAS TÉCNICAS 
.4-2ENERALES 

EQUIPO DES ESTIRPES 05-06, 11 
DE 25 PARÁMETROS DE MEDICIÓN A MAS OUE CONTENGA MÍNIMA 	NTE: WBC, LYM # MON 05-06 

...--j  

II NEO ti, MS ti. EOS # LYM %, MON %, NEO %, BAS %, EOS %, RB 	HGB, lin MCV, M , 
MCHC, ROW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, POW, PCT, P-LCR P-LCC Y OPCIO 	ENTE: L 	, 	C# , 
ALY%, ALY# 
U) (...) (9 (...1' 
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sta en el texto transcrito, el Impugnante declaró que el equipo ofertado 
a, entre otros,parámetros, con los siguientes: LYM #, MON #, NEU #, BAS 

# EOS #. 

or otro ado, en el folio 11 de la mencionada oferta, 
automatizado para hematología marca DYMIND, 
verifica lo siguiente: 
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bra el catálogo 
odelo D 

I anali 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Fluye del cuadro transcrito que el Impugnante declaró que los parámetros LYM #, 
MON#, NEU #, BAS # y EOS # se encontraban sustentados en los folios 5, 6 y 11 
de su oferta. 

En ese sentido, en los folios 5 y 6 de la oferta del Impugnante se incluyó el 
documento denominado "Declaración jurada de cumplir con las EETT — Analizador 
Automatizado para Hematología", que estaba redactado en los siguientes 
términos: 

"DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIR CON LAS EETT 
ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGÍA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2018-DIRIS-LC (PRIMERA 
CONVOCATORIA)-PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 
Presente.- 

EQUIPO DE 5 ESTIRPES 
DE 25 PARÁMETROS DE MEDICIÓN A MÁS QUE CONTENGA MÍNIMAMENTE: WEL', 
LYM #, MON #, NEU #, SAS #, EOS #,  LYM 0/0, MON %, NEU %, BAS N EOS %, 
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, 
P-LCC Y OPCIONALMENTE: LIC%, LLC#, ALY%, ALY# 

Lima, 14 de diciembre de 2018. 

[Una firma ilegible] 

Luis Ángel Cano Quispe 
DNI 70429693 

GERENTE GENERAL 
LC BIOCORP S.A.0 
RUC 20602007970" 

[Siesaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 
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;101:ifiC44:-ILJ.! 4 .; 4411.i 	14_ u in_tc 

rrrincipio tle detección: 

DisperslOn de láser stnitsonductor de 3 Seurtios, 
marido de importancia a: Lsorneirls dn (hijo <WP.0 
en :2 1..are. tatue: 'VI do WEC. PBC. PLT Henciive libro 
d.:Liz:Liso un., patena de iternoglobil so. 

. Mudo do prueba do 5 partos 

Parámetros 
Se proporcionan 31 partunnuos, incluidos 25 
ParaMettos de informe MEC, Lynt%, Lym. Men%. 
Mon. Me" Nou. Ects%. Eos, Bas%. Bes, RI3C,11GB. 
1-1CT. MeV. MC1-1. MCI-IC. RDW) -CV, RCVV-SEL PU, 
POVV, MPV. PCT. P-LCC, P-LCR1 y 6 parámetros de 
Investigación. 1.10%. LIC. ALYSILALY. NRAC%, NRE1C 
Oua scaltergam 30. tres scnitergrareas 20 y Tres 
histogramas. 
Rendimiento: 
80 Pruebas 004 aren 
Volumen de muestra: 
	20 ul 

. Modo de prueba do 3 partes 
Parámetros 
SO proporcionan 21 parámetros. incluyendo 111.13C. 
Lyin%. Lyrn, Gran%. Gran. bleu%, Neo, RBC. HG13, 

MCV. MCII. MCFIC, REVAI-CV, RDIN-S13, PLT. 
POW. MPV. PCT . P-LCC, P-LCR y 3 hletogrowins 
Rendimiento: 
Hasta 90 muestras Por Mate 
Volunnín de muestra: 

Modem de pritabai...  

CI3C -.:011 y CBC 3 Oil( 
- Capacidad de almacenamientos do dato: 

llanta 160:550 resolinde. ~luyendo infomwihn 
nUilláriCe V 141461171o. 

- Reactivo: 
DIVA diluyente. LYG-1 LYSE. LYA-2 LYSE. LYA-3 
LYSE. GLE•P 
Modos de conteo: 

%Sentir° venoso,  sangre capilar y pro diluido 
Requisitos ;do energía: 
100V-240V eu 250 VA, 50/60 142 

Peso noto: 
56.4kg, 
pimensiOn: 	 . 
630 mm (L) gtlO111M (AN) x 530  
Rango do linealidad: _ 
Vete (0.00-300.00). 109/L PBC (0.00.8.50)x 1012/1 
vic13(0-250)0 L 	Per 0:1.30001 x 109 / t. 
FICT 00-67.0% 
Ropetibilidad: 
Cms a 2.0% 	 PBC es 1.111b 
H613 -ca  1.5% 
	

P1.1" a 4 0% 
tát,v se 1.0% 

Se aprecia del catálogo antes mostrado que en éste no se mencionan, de forma 
exp'resatrlig parámetros LYM #, MON #, NEU #, BAS # y EOS #. 

26. 	En este extremo, cabe resaltar que la Entidad, en el Informe Técnico Legal N° 008- 
2019-0A3-DIRIS-LC, precisó en el párrafo final del numeral 3.2, lo siguiente: 	i 

La NO ADMISIÓN de la apelante se ha dado en razón a que ha presentado un brochure 
catálogo confuso, ya que no hace referencia al cumplimiento de las características 

técnicas del bien por lo tanto, el Comité de Selección ha considerado que la 
Declaración Jurada presentada por la apelante, NO puede reemplazar a un Brochure o 
Catálogo, ya que es un documento complementario.? 

El subrayado pertenece al texto original]. 

Se 	n e observa del texto transcrito, la Entidad ha sostenido, en el trámite del  
rocedimiento que la declaración jurada que obra en los folios 5 y 6 de 

oferta del Impugnante no es un documento que pueda reemplazar a un brochure 
catálogo, tiesto que entiende aquella tiene naturaleza complementaria. 

ecisar que el argumento antes expuesto no se encuentra contenido ni fluye 
del "Acta de apertura de sobres, evaluación d las ofertas y calificación" del 18 
diciembre de 2018; sin perjuicio de ello, el Colegiáckno pue. 	mparar d' 
posición dado que son las propias bases inte adas del proce« en k• de se 
las que permiten que, en caso la acredita° e de las , •ecificacio 	icas 
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solicitadas no conste en los catálogos, brochures, folletos y demás documentos del 
fabricante o del dueño de la marca, se pueda presentar una declaración jurada 
suscrita por el postor. 

Sobre el particular, es necesario indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 del Reglamento, las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección, por lo que tanto los postores, como el comité de 
selección, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en éstas. 

En el caso concreto, de la lectura del literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II 
de la Sección Específica de las Bases Integradas [cuyo texto fue transcrito en el 
fundamento N° 22 de la presente Resolución], se aprecia que las especificaciones 
técnicas [entre ellas, los parámetros LYM #, MON #, NEU #, BAS # y EOS #] se 
acreditaba con: (i) folletos, catálogos, manuales o cualquier otro documento 
técnico del fabricante o del dueño de la marca, y (ii) declaración jurada del postor, 
en caso los documentos antes indicados no precisen alguna especificación técnica 
en particular. 

En ese sentido, tal como se puso de relieve en los Fundamentos NOS  23 al 25 de la 
presente Resolución, el Impugnante declaró en su Anexo N° 9 — Hoja de 
Presentación del Producto, que sustentaba el cumplimiento de la especificación 
antes acotada con la declaración jurada que obra en los folios 5 y 6 de su oferta, 
y con el catálogo que se aprecia en el folio 11. 

Cabe precisar que es en la mencionada declaración jurada que el Impugnante 
señala que el equipo que ofertó cumple con los parámetros LYM #, MON #, NEU 
#, BAS # y EOS #. 

Por ende, este Colegiado aprecia que, en la oferta del Impugnante, se ha 
evidenciado que su producto [analizador automatizado para hematología marca 
DYMIND, modelo DH73] cumple con los parámetros señalados, por lo que dicho 
dispositivo cumple con lo requerido por la Entidad. 

Por tan • este Colegiado considera que corresponde revocar la decisión del comité 
de se - 'ión que determinó la no admisión de la oferta del Impugnante y, en 
con 	ncia, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Ere sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de 
pelación, de conformidad con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
eglamen 

Cabe precisar, al haberse determinado que el I pugnante cúm e con 
parámetros LYM #, MON #, NEU #, BAS # y E0 #, y cons 	do qu 
acreditación de los mismos fue el único motivo de la 	isión de 

Página 20 de 39 



      

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

     

Resolución .N° 0151-2019-TCE-S3 

cuenta con interés para obrar respecto de los cuestionamientos que realizó a la 
oferta del Adjudicatario, por lo que corresponde analizarlos. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVER77DO: Determinar si corresponde 
declarar no admitida o descalificada la oferta del Adjudicatario. 

Respecto de/supuesto incumplimiento de los parámetros LYM # MON # NEU  
SAS # EGS # (A02) 

29. 	Conforme se indicó en el fundamento N° 21 de la presente Resolución, en la página 
35 de las bases integradas del procedimiento de selección se requirió que el 
producto ofertado por los postores contenga, como mínimo, 25 parámetros de 
medición, entre los cuales se debían verificar los siguientes: LYM #,  MON #, NEU 

, BAS # y EOS #. 

1 
Asimismo, en el fundamento N° 22 de la presente Resolución se transcribió el 
literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases 
integradas, que prescribía que las especificaciones técnicas debían ser acreditadas 
con.,catálogós, folletos, manuales o documentos técnicos del fabricante o del dueño 
delámarca; y solo en casó éstos no detallen alguna eipeCifidaióhaéritPárticular, 
se podía presentar una declaración jurada del postor. co:trddi onei  

Ft} car.li 
30. En este extremo, de la revisión de la oferta del Adjuidcatario, se aprecia que en 

,/ f  los folios 7 a 9 obra el Anexo N° 9 — Hoja de Presentación del Producto, cuya parte 
\ pertinente tiene el siguiente tenor: 

"ANEXO N°9 
HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR ÍTEM N° 
BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. 03 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGÍA CELLTAC O MEK 
CANTIDAD 	DE 	EQUIPOS 	A 
ENTREGAR UNO (01) 

Partes, componentes y accesorios 
del equipo 

marca Modelo Año de fabricación País de origen 

ESPECIFICACIONES TICNICAS 
DES 	1 	ION DETALLADA DE L4S CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN SI No Sustento 

en folios 
. 	ARACTERISTICIAS TÉCNICAS 

A. GENERALES 
(...) 
De 25 pimetros de medición a más 
BASYEOS 11 LYM %, MON %, NEC) 

que contenga minlmemente: WBC, 
%, BAS %, EOS %, RBC, HGB, 
PCT, P-LCR, P-LCC y opciona 

LYM d. MON II. NEU 0 
Ud 

X 

(...) 

10 
HCT, MCV, MCH, MOHO, 

e: LIC%, LLC11, ALY%, --RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, POW, 
ALY11 

1..) (..) ...) " 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 
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Fluye del cuadro transcrito qué el Adjudicatario declaró que los parámetros LYM 
#, MON#, NEU #, BAS # y EOS # ge encontraban sustentados en el folio 10 de 
su oferta. 

31. Asimismo, en el folio 10 de la mencionada oferta, obra el catálogo del analizador 
automatizado para hematología marca Nihon Kohden, modelo Celltac G, en el cual 
se verifica lo siguiente: 

Según se aprecia, en el catálogo del producto ofertado por el Adjudicatario se 
verifica q éste mide, entre otros parámetros, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO°/0, 
EO, EO° BA y BAck. 

32. Sobre 	particular, tanto en su .escrito qe absolución del traslado del recurso de 
ción, como en la audiencia pública :realizada el 29 de enero de 2019, el 

Ad dicatario declaró que el término "'NE. .hace referencia a neutrófilos, "Lr a 
focitos, "Meiga monocitos; "Ea' a éósinófilós y "SA" a ..sófilos. 

En ese se 	o, este Colegiado advierte que los para tras requ 
bases integradas, se encuentran detallados en el cat. ..• señalado 
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fundamento anterior, por lo que no hay evidencia del incumplimiento alegado por 
el Impugnante. 

Por ende, este extremo del recurso de apelación debe ser desestimado. 

Respecto de prueba HGB reactivo libre de cianuro 

En el numeral 5 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección (página 35), se estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO M 
REQUERIMIENTO 

, (—) 
	ITEM N9-3. 	 

ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
( ) 
5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍS7ICAS DEL BIEN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 	 ; Organismo 
• 

A GENERALES 	 - 	,..át,er \friaui Le Iris 

(4 (4' 
A07 )1PRUESA Sal: REACTIVO LIBRE DE CIANURO, COLORIMETRÍA O FOTOMETRÍA 

6i-9* (..) 	 . 	 u 	r ni i-s..7,-,rm 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, la Entidad requería que el 
analizador automatizado para Hematología (objeto del ítem N° 3), realice la prueb4a 
HGB con reactivos libres de cianuro, utilizando los métodos de colorimetría o 
fotometría. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II 
de la sección específica de las bases integradas exigía que las especificaciones 
técnicas se acrediten con catálogos, folletos, manuales o documentos técnicos del 
fabrica ite o del dueño de la marca, se observa que el Adjudicatario indicó, en el 
Ane 	N° 9 — Hoja de Presentación del Producto, que la prueba HGB la realiza con 
un r activo con surfactante (libre de cianuro), colorimetná o fo letriá", 

entra acreditada en el folio 10 de su oferta. 

En ese entido, en el mencionado folio 10 se ven uiente: 
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Me; 

in, Re3...: 

in' Ir _Hjil 

;CV 	 Cc, 	ç pcNr  

PcT 	 bizíctImmcc, pi 
mrv : Coicv:uclo o guí Ir rje, 11i7. y PC1- 

RI:AALC,. 	SO - 

1?D'vv y P- 	 czcz. ti; 

c4e dcgramcr  

La Sala aprecia, del documento anterior, que el Adjudicatario indicó en el catálogo 
del producto que ofertó, que éste realiza la prueba 11GB con el método 
colorimétrico, usando surfactante. 

35. Al respecto, atendiendo al cuestionamiento formulado en el recurso de apelación, 
este Tribunal requirió información adicional a la Entidad con el decreto del 29 de 
enero de 2019, el cual fue respondido por ésta con el Informe Técnico Legal 
Complementario 
N° 026-2019-0M-DIRIS-LC, que en su numeral 3.3 señaló lo siguiente: 

"3.3 Respecto al punto 2, el Comité indica mediante el Informe Técnico N° 002-CS-AS 
N° 026-20.18-CS-DIRLS-LC, que no es necesario que los postores señalen que el 
reactivo con el que trabaja el equipo no contiene cianuro, ya que para ello, es 
suficiente que se/Talen la naturaleza de ese reactivo en el Catálogo o Brochure o 
documentación técnica emitida por el fabricante. 

En ese sentido, un reactivo con surfactante que esté compuesto por sales de 
amonio no contiene cianuro. Además, el Comité precisa que por definición, un 
surfactante es un elemento que actúa como detergente, emulsionante o humectante 
y que permite reducir la tensión superficial que existe en un fluido u otra definición; 
se trata de sustancias que ejercen influencia en la zona de contacto que se crea entre 
2 fases...". 

[ 	El resaltado es agregado]. 

De'- te -rse en cuenta que la especificación bajo análisis exige acreditar que, en 
a la prueba de hemoglobina, se utilizará un reactivo libre de cianuro, lo 

odría lograrse con una acreditación que haga una referencia literal en dicho 
entido o con la acreditación de que para tal efecto se usará un agente químico 

que en su co posición no comprende cianuro, como sucede en el presente caso. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por la Entidad, y q 	de las con 	racion 
señaladas por el Impugnante en relación a este extremo, 	recia st;  
técnico que permita amparar su posición, por lo que este Tribunal estima • e el 
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Adjudicatario cumplió con la especificación técnica A07, por lo que este extremo 
del recurso deviene infundado. 

Respecto de las Buenas Prácticas de Manufactura 

El Impugnante cuestionó que el Adjudicatario presentó, como documento 
sustitutivo del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), el 
Certificado de Cumplimiento de la Norma 150/EN 13485, pero omitió adjuntar el 
ISO 9001 y la Declaración CE, cuya presentación conjunta fue exigida en el literal 
h) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases 
integradas. 

El Adjudicatario sostuvo, respecto de este cuestionamiento, que presentó el ISO 
	13485-lel cual se encuentra vigente], documento que tiene la calidad de 

equivalente al CBPM, tal como lo establece el artículo 124 del Decreto Supremo N° 
016-2011-5A y el Pronunciamiento N° 193-2013/DSU, y que no era necesario que, 
adicionalmente, adjuntase la Declaración CE de la Comunidad Europea, dado qúe 
la misma se destina para productos que se comercializan en Europa, siendo qúe 

la" su p`roaucto se fabrica en Japón. 	 Ui 

Supervisor Q2 Lis 
I 

La Entidad, por su parte, afirmó que los postores podían presentar, cualquiera de 
los documentos señalados en el literal h) del numeral 2-.2.1:1-dél:Capíttilo II de la 

,sección específica de lasbases integradas, para acreditár él-
'r 
	de este 

,requerimiento, y que el objetivo no era exigir la presentación conjunta del 190 
" 13485, ¡SO 9001 y Declaración CE. 

Sobre el particular, el último párrafo del literal h) del numeral 2.2.1.1 del capítulo 
	 I de la sección específica de-las bases integradastlerprocedimiento-de-selección, 

estipuló lo siguiente: 

"cairino zr 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
(..) 
h) Presentar los siguientes documentos para los 1TEMS N° 1, 2, 3: 

pia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura — BPM 
,l'opia) vigente, extendido por autoridad competente peruana. En el caso de equipos 

elaborados en el extranjero, copia simple del certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (5PM) o certificado de Libre Comercialización o Certificado de Libre Venta 
o Directiva 93/42 CEE, emitido por la autoridad del país de ongen o Certificado de 

• ien • • - • •• - 159 EN 345 150 • •C —-demás la Decl ra ón E 
a• &o 	-d - 	- n • siempre y cuando hag 
;venas Prácticas de Manufactura o certificado e 
consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas 
planta evaluada y los productos y familia de producto 
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considerarse como documento alternativo a la presentación del Cettificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

La disposición acotada de las bases integradas estipuló que, en caso de que el bien 
ofertado sea de fabricación nacional, se debía presentar el CBPM, en tanto que, si 
es extranjero, los postores podían seleccionar por cualquiera de las siguientes 
opciones: 

Copia simple del CBPM. 
Certificado de Libre Comercialización. 
Certificado de Libre Venta. 
Directiva 93/42 CEE emitida por la autoridad competente del país de origen. 
Certificado de Cumplimiento de la Norma ISO/EN 13485 e ISO 9001 y, además, 
la Declaración CE. 
Certificado expedido por la FDA. 

A fin de aclarar el sentido del último párrafo del literal h) antes transcrito, este 
Tribunal solicitó a la Entidad que explique el motivo por el cual se habría exigido a 
los postores, como una de las opciones que podían escoger para acreditar las BPM 
en caso el producto sea extranjero, la presentación conjunta del Certificado de 
Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485, ISO 9001 y Declaración CE. 

La Entidad, en el numeral 3.4 del Informe Técnico Legal Complementario N° 026-
2019-04AJ-DIRIS-LC, señaló lo siguiente: 

"3.4. (...) 
El Comité precisa que no ha sido su intención que los postores presenten 
conjuntamente copia de cettificado 150 13485, 150 9001 y ceitificado CE, sino que los 
postores acrediten buenas prácticas de manufactura, mediante la presentación de 
cualquiera de los documentos...". 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

39. Sobre particular, debe acotarse que la redacción del último párrafo del literal h) 
del 	eral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases daría a 
en 	r [si se utiliza únicamente el método gramatical o literal] que los postores 
di."1:n presentar de forma conjunta, el ISO 13485, el ISO 9001 y además la 
»eclaración CE, tal como lo sostiene el Impugnante en su recurso. 

Sin embargo, debe tomarse en consideración que el mismo extremo de las bases 
donde se encuentra dicha exigencia, también estipula últip 

opciones para que los postores acrediten el cumplimienti de las Bu 
de Manufactura, en caso el producto ofertado sea extran 

38. 
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Utilizando un criterio teleológico, ello significa que las bases integradas permitieron 
que los postores acrediten el cumplimiento de las BPM con diversos documentos, 
a fin de permitir una mayor concurrencia de postores. Esta lectura es acorde con 
el principio de libertad de concurrencia, previsto en el literal a) del artículo 2 de la 
Ley, el cual proscribe, además, que se realicen [a los participantes y postores] 
exigencias costosas o innecesarias. 

En cambio, si se utilizara la interpretación literal del extremo aludido de las bases 
integradas, se concluiría que si los postores escogían adjuntar el ISO 13485 para 
acreditar el cumplimiento de las BPM, necesariamente debían alcanzar, además, el 
ISO 9001 y la Declaración CE, lectura que colisiona con el principio de libertad de 
concurrencia y con el resto del último párrafo del literal h) bajo análisis, que dotó 
a los postores de múltiples opciones para acreditar tales BPM. 

Esta Sala considera que la interpretación correcta de las bases integradas [que,a 
su vez fomenta la aplicación del aludido principió de libertad de concurrencia] 
consiste en que el 150 13485 se puede presentar de manera independiente y 
alternativa al ISO 9001 y a la Declaración CE. 

è‘' 	
C. qdr,"5.rrio 

Cabe precisar que, conforme se aprecia en los artículds1124'all27:del ,  Decreto 
Supremo N° 016=2011-SA, para la inscripción o reinsciipcióften el registro sanitar'o 
de los dispolitivos médicos de distintas clases (I, II, III o IV), entre aros requisito, 

: 	Itch.,_ se exigéio siguiente: 	 u  

"3. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (8PM) del fabricante nacional o 
extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o documento aue acredite el cumplimiento de 
Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico por  ejemplo Certificado 	 
CE de la Comunidad Europea Norma ¡SO 13985 viaente FDA u otros de acuerdo a( 
nivel de nexo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen. Para 
el caso del fabricante nacional o extranjero que cuenta con 8PM vigente emitido por 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM), bastará con consignar el número de certificado de BPM del fabricante 
emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) en la Solicitud con carácter de declaración jurada...". 

[El subrayado es agregado]. 

En e t extremo, las normas mencionadas ejemplifican, como documentos que 
acr: ita "el cumplimiento de Normas de Calidad específicas, al Certificado de la 
Ce 	idad Europea (Declaración CE), a la Norma ISO 13485, FDA, entre otros 

itidos por la autoridad o entidad competente en el país de origen, lo qu 
significa que tales documentos son equivalentes ntre sí y, por e de, result. 

a exigencia er‘osa la presentación conjunta d II 0 13485 y i rclaració 
ta 	se concluiría si se limitase a interp tar las 	es in': Iras.; del 
procedimiento de selección, utilizando solo el método 	ral. 
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40. Considerando lo expuesto, la Sala estima que este extremo del recurso de 
apelación también deviene infundado. 

En ese sentido, al haberse desestimado los tres extremos por los cuales el 
Impugnante cuestionó la oferta del Adjudicatario, su condición de postor se 
mantiene y, por ende, se debe declarar infundado este extremo del recurso, 
de conformidad con el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dedarar 
no admitida la oferta de/Impugnante [en virtud de/os cuestionamientos 
del Adjudicatario]. 

Respecto de las facturas presentadas por el Impugnante 

Tal como se reseñó en los numerales 5.5 a 5.7 del fundamento N° 5 de la presente 
Resolución, el Adjudicatario cuestionó supuestos incumplimientos, incongruencias 
u omisiones en las Facturas NOS 605, 540, 624, 617 y 607 que presentó el 
Impugnante en su oferta. 

No obstante, considerando que dichos comprobantes de pago fueron adjuntados 
por el Impugnante con la finalidad de acreditar el cumplimiento del requisito de 
calificación "Facturación", los mismos no pueden ser objeto de cuestionamiento, 
dado que la oferta del mencionado postor fue declarada no admitida por el comité 
de selección y, por ello, no fue calificado en su oportunidad, desconociéndose si el 
órgano a cargo del procedimiento los validará o no y, en este último caso, qué 
razones tendría para ello. 

Por ende, no es posible estimar este cuestionamiento a la oferta del Impugnante. 

Respecto de la incongruencia en la Carta s/n de folios 13 

El Adjudicatario puso de relieve una supuesta incongruencia entre la versión [en 
idioma extranjero] del documento que obra en el folio 13 de la oferta del 
Impugnante, y su traducción al español. 

Sobre el pa 	lar, el aludido documento señala lo siguiente: 

"DECLARA 770N LETTER 

Te 	'mi it may concern: 

We Informe that the Hematological Analyzer DH73 fulfills th 
- HGB test: Cyanide 

ee reagent, co erimetiy or photometry. 

Página 28 de 39 



43 	En el numeral 5 del capítulo III de la sección especi 	de -. 'ases i 
procedimie"de selección (página 35), se estableció lo siguiente: ___xnto 

"CAPÍTULO M 
REQUERIMIENTO 

, 
%TEM N° 3: 

Página 29 de 39 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

      

Resolución .N° 0151-2019-TCE-S3 

CARTA DECLARATORIA 

A quien corresponda: 

Informamos que el Analizador Hematológico 0H73 cumple con las siguientes 
características: 
- Prueba HGB: Reactivo Libre de Cianuro, Colorimetná o Fotometría 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, el texto en idioma inglés relacionado con 
la prueba HGB se encuentra dividido en dos líneas, en tanto que su versión en 
español contiene la misma información [traducida] pero distribuida en una sola 
línea.  

El Adjudicatario basa su cuestionamiento en la frase "HBG test: Cyanide", 
eludiendo mencionar que en la línea siguiente se indica "Free reagent, colorimetiy 
or photometry. Son ambas frases las que, de manera conjunta, han sido 
traducidas como ;Prueba HGB: Reactivo Libre de cClanuro,,GColorimetría lo 
Fotom-étili":' Al respecto, debe tenerse en cuenta que la eliaificación requerida 
por la Entidad es la siguiente: "Prueba HGB: Reactivo' libl'é'áéreiátleCólorimetría 
Q fotometría".; 	 1  Corgratze eres 

"41„..\ 	 del E st-i;rao 
En este extremo la Sala aprecié que las referencias a colorimetna o fotometría [que 

C/Iéstán en la aludida segunda línea del documento en inglés], son métodós 
aplicables a la prueba de hemoglobina, lo que demuestra que ambas líneas podíán 
ser traducidas de manera conjunta. Cabe añadir que el Adjudicatario no ha 
cuestionado la traducción realizada, ni ha presentado alguna traducción 
alternativa, sino solo que la frase "HBG test: Cyanide", de forma individual, 
demostraría que la prueba de hemoglobina tiene cianuro, omitiendo hacer 
referencia al resto de la información que provee el documento. 

Por lo tanto, la Sala no aprecia elementos que permitan desvirtuar la traducción 
presentada por el Impugnante, por lo que no corresponde amparar este extremo 
de la absolución. 

c  Re  e ,  o del equiPo de tres estirpes que se transfojina en cinco paites "con un 



DH73 

NO 

  

:31, 
mrh.r.. !W WtC 
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simismo, en e ,folio 12 de la misma oferta se aprecia los 
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ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
( 
5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A GENERALES 
A01 
	

EQUIPO DES EXTIRPES O MÁS 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, la Entidad requería que el 
analizador automatizado para Hematología (objeto del ítem N° 3), cuente con un 
mínimo de cinco estirpes. 

44. De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que en el folio 11 obra el 
catálogo del analizador marca DYMIND modelo DH73, conforme al siguiente 
detalle: 



31 parámetros ! 

1 	addifIdli di dildttlidi 
I VI Idi peva •••11var la Ilionwhi 
J•vcodlasi• > Merla' 'Filien. si 
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Conforme se aprecia del catálogo antes indicado, el analizador marca DYMIND 
modelo DH73 que ofertó el Impugnante, efectivamente, es uno que puede cambiar 
entre el modo de_tres_partes y el , modo_de-cinco.partes2con un clic".---1  

Asimismo, es necesario precisar que si bien el Impugnante no ha emitido 
pronunciamiento sobre este extremo del escrito de absolución del traslado del 
recurso, de la información que fluye del propio catálogo se puede entender que 
dicha "conversión" de tres a cinco partes, no implica una modificación o adaptación 
que deba realizarse al equipo ofertado [que deba ser realizada ya sea por el 
Imp 	nante o por la Entidad], sino que viene de fábrica, es decir, su diseño original 
pe 	ide la mencionada conversión. 

ste orden de ideas, a efectos de contar con mayores elementos de juicio, la 
ala solicitó información adicional a la Entidad, para que precise [con la 

participación del área usuaria de la contratación] si a pesar de que el bien 
ofertado •or el Impugnante era de tres cuerpos que "con un clic" se convd e a 

cinco, podría satisfacer la necesidad s byacente a la co • a atación 

Frente a dicho requerimiento, la Entidad re 	nform Té co Legal 
Complementario N° 026-2019-0M-DIRIS-LC [emitido la Abg. a dra Marisol 

Página 31 de 39 



Casanova Salazar y refrendado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Entidad] y el Informe Técnico N° 002-CS-AS N° 026-2018-CS-DIRIS-LC [emitido 
por el presidente del comité de selección], ninguno de los cuales corresponde 
a un pronunciamiento o ha contado con la participación del área usuaria de la 
contratación. 

Sin perjuicio de ello, en tales documentos se ha expresado que no es posible 
determinar, de la revisión del catálogo del bien ofertado por el Impugnante, que 
el mismo satisfaga la necesidad del área usuaria, de manera equivalente como lo 
haría un equipo con solo cinco estirpes. 

En ese sentido, ante la indeterminación de la propia Entidad [quien no consultó a 
su área usuaria lo requerido por el Tribunal, a pesar de que se solicitó ello de forma 
expresa en el decreto del 29 de enero de 2019], el Colegiado aprecia que, 
conforme fluye del catálogo que obra en los folios 11 y 12 de la oferta del 
Impugnante, el analizador marca DYMIND modelo DH73 en su modo de tres 
cuerpos  no cumple con la especificación técnica A01, ya que ésta exigió que el 
equipo cuente con cinco o más partes. 

Sin embargo, en su modo de cinco estirpes,  el bien ofertado por el Impugnante 
sí cumple con lo solicitado en las bases integradas, ya que precisamente se 
requiere, como mínimo, que el aludido dispositivo médico tenga cinco cuerpos. 

Cabe precisar, además, que la referencia "con un solo clic" que se indica en el 
catálogo antes señalado, denota que la conversión del equipo [de tres a cinco 
cuerpos] depende del usuario, es decir, de la Entidad; por lo que su utilización en 
modo de cinco estirpes se encuentra bajo la esfera de actuación de aquella. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que ni el Adjudicatario ni la Entidad han 
identificado algún aspecto o características que el equipo ofrecido por el 
Impugnante no cumpla por tener dos modos de operación. 

Por el , el Tribunal considera que el bien ofertado por el Impugnante cumple con 
lo ni erido en las bases integradas, por lo que el cuestionamiento formulado por 
el sd  dicatario debe desestimarse. 

eniendo en cuenta los argumentos expuestos en los fundamentos anteriores, 
todos los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario en contra de la oferta 
del Imp gnante carecen de sustento, por lo que deben ser desestimados. 

CUARTO PUNTO CONTROVER77DO: Determinar si cor 
la buena pro al Impugnante. 
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47. Sobre el particular, en el primer y segundo puntos controvertidos se concluyó que 
era necesario revocar la no admisión de la oferta del Impugnante, con la 
subsecuente revocatoria del otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario. Asimismo, este Tribunal no amparó el petitorio relacionado con la 
no admisión de la oferta del Adjudicatario, por lo que su calidad de postor se 
mantuvo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el nuevo orden de prelación de las ofertas es el 
siguiente: 

Postor 

— 	 - Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

B1OMEDICAL SYSTEMS S.A.C. Admitido 
1° lugar 

(100 puntos) 
105 400.00 

-- 	I 

LC BIOCORP S.A.C. Admitido Por evaluar 42 000.00 
Por evaluar y 

 
calificar 	l 

USD CORPORATION S.A.C. _ 
No 

Admitido Orni san -- 	I , 	_1/2...---s. 
DJITED TRADING S.A.C. Sihar:.1-:- 

No 
Admitido Si:: ' e 	.3b -- 	l 

Colorme „se aprecia del cuadro anterior, habiéndose determinado la admisión de 
,,la oferta del Impugnante, corresponde que el comité deasélkéióh le aplique iós 

, 	factores de evaluación previstos en las bases y, luego de ello, determine un nue‘io 
orden de prelación, considerando el puntaje que haya obtenido dicho postor. 

Asimismo, el comité de selección también  deberá verificar el cumplimiento de los 
requisitos de calificacion en la oferta del Impugnante, conforme a los parámetros 
establecidos en las bases integradas y en la normativa que rige las contrataciones 
del Estado. 

Si e bargo, no resulta procedente que este Tribunal, en esta instancia, otorgue 
I bliJena pro al aludido postor, puesto que como se expuso en párrafos 
prectedentes, aún es necesario que el comité de selección continúe con la 

aluación y calificación de la oferta del Impugnante. 

remit 
/4 ,  .00 

valor 

En ese sentido, se debe declarar infundado este extremo del recurso de 
apelació 1-de conformidad con el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

ento. 

48. Sin perjuicio de lo antes indicado, de la revisión d los antecede 
la Entidad, se aprecia que la oferta económica del I • .ugrian : ra d 
(cuarenta y dos mil con 00/100 soles), la cual eq V. e al 39.06° 
referencial del ítem N° 3. 
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Por tal motivo, el comité de selección deberá requerir al Impugnante que sustente 
los elementos constitutivos de su oferta económica, siguiendo el procedimiento 
descrito en el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley y del numeral 47.1 del artículo 
47 del Reglamento. 

Asimismo, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del 
Reglamento, corresponde disponer devolver la garantía presentada por el 
Impugnante. 

Finalmente, considerando que la Entidad omitió remitir un pronunciamiento del 
área usuaria de la contratación para atender el requerimiento de información 
adicional, formalizado con el decreto del 29 de enero de 2019, corresponde 
comunicar tal conducta a su Órgano de Control Institucional para que adopte las 
acciones que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
LC BIOCORP S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 026-
2018-DIRIS-LC — Primera convocatoria, realizado por la Dirección de 

des Integradas de Salud Lima Centro para la "Adquisición de analizador 
°químico automatizado, analizador de bioquímica semiáutomatizado y analizador 
utomatizado para hematología del Plan de Equipamiento me' - ítem N° 3 
Analizador automatizado para hematología"; siendo fundado  en el extremo que 

solicitó revocar la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, e 
infundado  en el extremo que se refiere a la revocatoria de la admisión de la oferta 
de la e presa BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. y el otorgamiento de la buena pro a 

or, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR la no admisión de la oferta presentada por la empresa L IOCO 
S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N° 026-2018- IRIS-L 	Prim 
convocatoria — ami N° 3 y, por ende, REVOCAR el oto 	de 
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pro a favor de la empresa BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C., por los fundamentos 
expuestos. 

Disponer que el comité de selección continúe con la evaluación y calificación de 
la oferta presentada por la empresa LC BIOCORP S.A.C. en la Adjudicación 
Simplificada N° 026-2018-DIRIS-LC — Primera convocatoria— ítem N° 3, 
por los fundamentos expuestos. 

Disponer que el comité de selección requiera a la empresa LC BIOCORP S.A.C. el 
detalle de los elementos constitutivos de su oferta económica, conforme al 
fundamento N° 48 de la presente Resolución. 

Devolver la garantía presentada por la empresa LC BIOCORP S.A.C.,  para la 
interposición dé su recurso de apelacion, en virtud de lo establecido en el numeral 
1 del artículo 110 del Reglamento. 

Comunicar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en virtud de lo dispuesto en . 
el fú:ndamInto N° 50. - 	 ut 	Lw 183 

„ 
, 	• 	 —I 	Supervisor de las 

Disponer la devolucióri'de los antecedentes administrativos .a da !Entidad, la cual 
deberá recabados en: la Mesa de Parees del Tribunal dé.n.tro-del i plá.zo de treinta 

,(30),díattalendario de n'otifiCada la presente Resolticióit débiáido 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/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
	LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

'Firmado en dos (2) Juegos crigInales, en virtud del Numerando N0  687-2012/7CE, del 03.10.12". 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, si bien coincide con lo expresado tanto en el 
primer, tercer y cuatro punto controvertido de la resolución del recurso de apelación 
(Expediente N° 5274/2018.TCE); sin embargo, discrepa respetuosamente de los 
planteamientos formulados por la mayoría en el segundo punto controvertido, respecto 
de lo señalado en los considerandos 37 al 40 de la Fundamentación (referidos al 
"SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no admitida 

descalificada la oferta del Adjudicatario"), por lo que estima necesario dejar constancia 
de la misma: 

1) 	Sobre el particular, el último párrafo del literal h) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 
II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, 
estipuló lo siguiente: 

"CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
(..) 
h) Presentar los siguientes documentos para los ITEMS N°1, 2, 3: 
(..) 
- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura — BPM 
(copia) vigente, extendido por autoridad competente peruana. En el caso de equipos 
elaborados en el extranjero, copia simple del certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) o certificado de Libre Comercialización o Certificado de Libre Venta 

Directiva 93/42 CEE, emitido por la autoridad del país de origen o Certificado de 
Cumplimiento de Norma 150/EN 13485 y 150 9001 y además la Declaración CE de 
conformidad del fabricante siempre y cuando haga referencia al cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura o certificado expedido por la FDA en el que se 
consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la 
planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría 
considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

La disposición acotada de las Bases Integradas estipuló que, en caso de que el 
bien ofertado sea de fabricación nacional, se debía presentar el Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura — CBPM, en tanto que, si es extranjero, los 
postores podían seleccionar por cualquiera de las siguientes opciones: 

Copia simple del CBPM. 
Certificado de Libre Comercialización. 
Certificado de Libre Venta. 
Directiva 93/42 Ç emitida por la autoridad competente del país de origen. 
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e) Certificado de Cumplimiento de la Norma ISO/EN 13485, Certificado de 
Cumplimiento de la Norma ISO 9001 y Declaración CE de conformidad del 
fabricante. 

O Certificado expedido por la FDA. 

No obstante, desde el punto de vista del suscrito, las Bases integradas son las 
reglas definitivas que rigen el procedimiento de selección y, por ende, deben 
aplicarse conforme han sido publicadas. 

En ese sentido, la disposición contenida en el último párrafo del literal h) del 
numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas es 
clara al señalar que, si de las múltiples opciones brindadas en dicho párrafo, los 
postores escogían presentar el Certificado de Cumplimiento de la Norma ISO/EN 
	13485, deban presentar, ademas, el Certificado de Cumplimiento de la Norma ISO 
9001 y la Declaración CE de conformidad del fabricante. 

Por tanto, considerando lo expreso de la disposición materia de análisis, el vocal 
que suscribe el presente voto, no considera necesario recurrir a criterios de 
interpretación res 	 vtga IhJ Pecto de dicho texto. 	 I r 

- 	utaviser e as 
Ahora bien, de lá revisión de la oferta del Adjudicatario,- seiaprecia que incump e 
cona presentación obligatoria de la documentación exigidaTpOF.Tél antes referido _ 
,literan) del numeral 2.2.1.1, ya que solo adjuntó aJát láStá Certificado de 

¿Cumplimiento de la Norma ISO/EN 13485, pero omitió adjuntar tanto el Certificado 
' de Cumplimiento de la Norma ISO 9001 como la Declaración CE de conformidad 

del fabricante. 

En consecuencia,-  atriterio-del suscritc,--se-debe-declarar no—a-dmitidala-bférta—del 
Adjudicatario y, por ello, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado 
fundado. 

En cuanto a la apreciación del voto en mayoría respecto del primer y tercer puntos 
controvertidos, el suscrito concuerda con sus fundamentos. 

Respecto del cuarto punto controvertido, el suscrito solo discrepa de la columna 
"Admisión" del cuadro contenido en el Fundamento N° 47, respecto del 
Adjudicatario, debiendo quedar como sigue: 

Postor '' 
¡ 

Etapas 
 

l 
Resultado 

Admisión 
:. Orden de 

, 	prelación 

Precio 
ofertado 

(SI) 

BIOMEDICAL SYSTEMS S.* N°  Admitido -- 105 400.00 -- 
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), 

„ 

' 

Itapas 	' 

Palpitado I 
	

Postor - 
Addnisión 

. 
Orden de 

- 	. 
prelación 

'- 
ofertado 

(5/) 	- 

LC BIOCORP S.A.C. Admitido Por evaluar 42 000.00 
Por evaluar y

calificar 

USD CORPORATION S.A.C. - No 
Admitido 

-- -- 

UNITED TRADING S.A.C. - 
No 

Admitido 
-- -- 

CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal es de opinión que corresponde: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
LC BIOCORP S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 026-2018-
DIRIS-LC — Primera convocatoria, realizado por la Dirección de Redes Integradas 
de Salud Lima Centro para la 'Adquisición de analizador bioquímico automatizado, 
analizador de bioquímica semiautomatizado y analizador automatizado para 
hematología del Plan de Equipamiento 2016" — Ítem N° 3 "Analizador 
automatizado para hematología"; siendo fundado  en el extremo que solicitó 
revocar la no admisión de su oferta, revocar el otorgamiento de la buena pro y 
declarar la no admisión de la oferta de la empresa BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C., 
e infundado  en el extremo que solicita el otorgamiento de la buena pro, por los 
fundamentos expuestos. 

REVOCAR la no admisión de la oferta presentada por la empresa LC BIOCORP 
S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N° 026-2018-DIRIS-LC — Primera 
convocatoria — Ítem N° 3 y, por ende, REVOCAR el otorgamiento de la buena 
pro a favor de la empresa BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C., por los fundamentos 
expuestos. 

REVOCAR la admisión de la oferta presentada por la empresa BIOMEDICAL 
SYSTEMS S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N° 026-2018-DIRIS-LC — 
Primera convocatoria — ítem N° 3, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que el comité de selección continúe con la evaluación y calificación de 
la oferta presentada por la empresa LC BIOCORP S.A.C. en la Adjudicación 
Simplificada N° 026-2018-DIRIS-LC — Primera convocatoria — ítem N° 3, 
por los fundamentos expuestos. 

Disponer que el co4iité de selección requiera a la empresa LC BIOCORP S.A.C. el 
detalle de los elejjentos constitutivos de su oferta económica, conforme al 
fundamento N° 48 	la presente Resolución. 

Página 38 de 39 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

ResoCución 1V15'0151-2019-TCE-S3 

Devolver la garantía presentada por la empresa LC BIOCORP S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 
1 del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotadFla via administrativa. 

Organismo 
SL:ervisor :e as 
Contratescianes 

c el Estado 
Ss. 
Herrera Guerra. 

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

Página 39 de 39 




	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
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

