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Sumilfa: 	"(..) en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones no se eximió a los postores de la 
obligación de presentar la muestra requerida 

para el Ítem N° 2, sino únicamente se suprimió la 
expresión "y funcional/dudes en el usa" del literal 
f) del numeral "2.2.1.1 Documentos para la 
admisión de la oferta" del Capitulo ll de las bases 
primigenias IX. 

Lima, 0 7 JUN. 209 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1729/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa NEGOCIOS ADVANCE S.R.L., en el marco de la 

Adjudicación Simplificada Nº 02-2019-GRC/UL-HSJ - Primera Convocatoria (ítem N' 
02); y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), el 8 de abril de 2019, el Hospital San José - 

Callao, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 02-
2019-GRC/UL-HSJ - Primera Convocatoria por ítems, para la contratación de 
bienes: "Adquisición de material médico para farmacias", con un valor estimado 
ascendente a S/ 256,650.00 (doscientos cincuenta y seis mil seiscientos 

cincuenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección comprendió los siguientes ftems: 

m N° 1 - Catéter endovenoso periférico N 186 X 1 1/4 con sistema de 
eguridad, con un valor estimado ascendente a S/ 131,850.00. 

'tem N' 2 - Tubo de succión con conectores con cánula nkauer 
estimado ascendente a S/ 124,800.00. 

procedimiento de selección fue convocado bajo la vigena 	la Ley N* 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante os Decretos 

Legislativos Nos. 1341 y l4 f, en adelante la Ley, y su Reglement , aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 3 2018-EF, en adelante el Reglamento. 
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Según la información registrada en la ficha del SEACE yen las respectivas Actas' 
del procedimiento de selección, el 22 de abril de 2019, se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y, el 24 del mismo mes y año, el comité de selección 
otorgó la buena pro del ítem N°2 al postor CONSORCIO JEMS MEDICAL EXPRESS 
E.I.R.L. Y ANJACK MEDICA S.A.C., integrado por las empresas JEMS MEDICAL 
EXPRESS E.I.R.L. y ANJACK MEDICA S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario (acto 

que fue publicado en el SEACE en la misma fecha), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Postor 
Admisión 

de 
ofertas 

Evaluación de ofertas 

Calificación 
de ofertas 

Resultado 
Precio 

ofertado 

(5/) 

Puntaje 

total 

otorgado 

Orden de 

prelación 

CONSORCIO 
JEMS MEDICAL 
EXPRESS E.I.R.L. 

Y ANJACK 

MEDICA S.A.C. 

Admitida 81,60000 100.00 10  lugar Calificada Adjudicado 

NEGOCIOS 

ADVANCE S.R.L. 
No 

admitida 

Cabe anotar que, según lo establecido en las actas del procedimiento de 

selección, el comité de selección determinó la no admisión de la oferta de la 
empresa NEGOCIOS ADVANCE S.R.L. al no haber presentado la muestra 
requerida en las bases. 

2. 	Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2019 Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado con escrito 
present o el 6 del mismo mes y año, la señora Gladys Jesús Fluamán R quena, 

en su •ndición de gerente general del postor NEGOCIOS ADVANCE S.R. ., en lo 
suc- Ivo el Impugnante, en el marco del ítem N" 2 interpuso rec rso de 

a. -1- lon contra la no admisión de su oferta, la admisión y el otor: -mien o de 
ena pro a favor del Adjudicatario establecidos •or el com 	de se 

solicitand e dejen sin efecto y se le otorgue la b ena pro 	erido 
ento de selección. 

Véase folios 54 al 57 del expediente ad 	rativo. 
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Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los siguientes argumentos: 

Sobre el cuestionamiento ala no admisión de su oferta: 

	

2.1. 	Su oferta cumple con todos los requisitos obligatorios y de habilitación. 

	

2.2. 	Según la consultas y observaciones Nos. 13 y 25 y sus absoluciones, se 
puede advertir que en la observación N°25 no se define claramente si la 
muestra no será presentada o si es obligatoria; por ello, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento, que 

establece que al existir divergencia entre lo indicado en el pliego de 
absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, 
prevalece lo dispuesto en el pliego, presumió que la presentación de 

muestras no era de presentación obligatoria. 

	

2.3. 	En tal sentido, al existir divergencia entre lo indicado en el observación N° 
25 y las bases integradas, el comité de selección no debió "descalificarlos" 

por haber omitido presentar la muestra. 

	

2.4. 	Por lo expuesto, su recurso debe ser declarado fundado, debiéndose 
admitir su oferta. 

Sobre la no admisión de/a oferta del Adjudicatario: 

	

2.5. 	La oferta del Adjudicatario presenta incongruencias y no cumple con los 

documentos obligatorios para su admisión. 

	

2.6. 	De acuerdo a la oferta del Adjudicatario, se advierte que presenta 

incongruencias, toda vez que no tiene autorización en dregistro sanitario 

para comercializar el dispositivo médico ofertado con un adaptador. 

e esta manera, a folios 56 al 69 de la oferta del Adjudicatario, obra el 
registro sanitario del dispositivo médico "suction connecting tuve (tubo 
de succión con conectores)", con la siguiente forma de presentación: 

"Caja e cartón conteniendo 50 sobes, cada sobre cont niendo OJ nidad 
(do e sobre de polietileno de baja densirc d y de pa • 	tivek c,Çfilm de 
p 	ietileno de baja densidad)", es • ecir, ta disp•siti • no tiene 

autorización de la D 	MID para ser co 	izado con uf adaptador, 

razón por la cual su 1rta  no debió ser admitida. 
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Cabe anotar que, el Impugnante, no ha pres 
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o medios probatorios con I 

uestas modificaciones de las 
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2.7. 	Por lo expuesto, debe declararse fundado la no admisión o descal ficación 
de la oferta del Adjudicatario y con ello fundado este extremo del recurso 
de apelación. 

2.8. 	Debido a que habría demostrado que su oferta debió ser admitida  y que 
la oferta del Adjudicatario debe ser no admitida o descalificada, s licita se 
deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

2.9. 	Finalmente, informa que ha advertido posibles vicios que fueron 

comunicados a la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos d I OSCE. 
Asimismo, indica que la absolución N' 21 vulnera la Directiva 	001- 
2019-0SCE/CD, toda vez que en las bases no se cumplió con equerir 
como experiencia un monto facturado que no debía superar 3 veces al 

valor estimado de cada item (literal "B. Experiencia del postor en la 
especialidad" del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del Capítulo III). 

Presume que la Entidad usa el tipo de procedimiento de s lección 

adjudicación simplificada para vulnerar la normativa de contrat ciones, 
situación que ocasionaría retrasos y perjuicios. 2  

Indica que se han modificado3  las especificaciones técnicas de algOnos de 
los items, sin que se haya demostrado que fueron aprobadas po el área 

usuaria y menos que fueron remitidas al órgano encargado de las 
contrataciones para que valide que dichas modificaciones no alteran el 
valor estimado, lo cual podría generar un vicio administrativo. 

3. 	Con decreto del 8 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto y se corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del plazo de tres 

su po 

(3) días 	• es, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual 9xponga 

resp 	ilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obr nte en 

respecto de los fundamentos del recurso interpuest , bajo 

a 	y de co 	icar a su Órgano de Control Institucional, en caso de in umplir 
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Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado 

del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus 

anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del numeral 126.1 del 
artículo 126 del Reglamento. 

El 10 de mayo de 2019, se notificó el recurso de apelación interpuesto a través 
del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección — Ficha 
SEACE), conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 126.1 del artículo 
126 del Reglamento. 

Mediante escritos presentados el 14 y 15 de mayo de 2019, el Adjudicatario 

absolvió el traslado del recurso de apelación, expresando los siguientes 
argumentos: 

Sobre la no admisión de lo oferta de/Impugnante: 

	

5.1. 	En el procedimiento de selección se ha cumplido con todas sus etapas; sin 

embargo, debido a que fue "descalificado", el Impugnante alega hechos 
"que no son" y que están previstos en la norma de contrataciones. 

En el presente caso, las bases del procedimiento de selección establecen 

la obligación de presentar muestras; por lo que si el Impugnante no 

presentó su muestra, ello es una situación que resulta de su 
responsabilidad. 

Con la finalidad de justificar su conducta, el Impugnante expone una 
Interpretación antojadiza de la norma de contrataciones, sin considerar 
que las bases son claras. 

Sobre la absolución del cuestionamiento de lo oferta de/Adjudicatario: 

	

5.2. 	Ej ningún momento su oferta ha sido observada por la Entidad, la misma 

e cumple con los requisitos de admisibilidad. 

del 
en la 

e en su 
arte del 

to al registro sanitario, refiere que e 	ptado 
itivo médico que oferta. Asimismo, 	nforme 

a técnica que a 	ntó, la cual es uno d • , •cume 
oportunidad remil7  a la DIGEMID, el adaptador forma 

orma pa 
indicad 
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7.1. 	El pliego de absolución de consultas y observaciones fue claro, pues se 

señaló que la Directiva N° 015-2017-0CE/CD fue derogada expresamente 
a través de la Resolución N 013-2019-0SCE/PRE del 29 de enero de 2019. 

LSegún la página 18 de las bases, se estableció que la presenta ión de 
muestras era obligatoria y que, en caso de no presentarla, la oferta se 

tomarla como no admitida, incluso se señaló el lugar y fecha de 
presentación de muestras. 

dispositivo médico ofertado, siendo que el registro sanitario fue o tenido 
con dicho adaptador. 

5.4. 	Par lo tanto, el registro sanitario que presentó en su oferta reúne todos 

los requisitos establecidos; por lo que, el recurso debe ser declarado 
infundada. 

Con decreto del 15 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

A través del Informe N° 056-2019-GFIC/OAJ-HSJ 14 de mayo de 2019 y el nforme 
N' 062-2019-GRC/UL-HSJ del 13 de mayo de 2019, registrado en el SEA E en la 
misma fecha, la Entidad indicó lo siguiente: 

En tal sentido, no existió divergencia entre lo indicado en el pi 

absolución de consultas y observaciones y la integración de bases. 
ego de 

  

Por lo tanto, la Entidad mantiene su posición respecto a la no adm Sión de 
la oferta del Impugnante. 

7.2. De acuerdo a la Resolución Directoral N° 3184-

20 /DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 11 de mayo de 2018, el bien 
o 	ado por el Adjudicataria es el dispositivo médico "suction con ecting 

e 9/32"x3.6M", con la forma de presentación: "Caja de cartó 

conteniendo 50 sobes, cada sobre conteniendo O unidad (doble sob 
polietilen de baja densidad y de papela Tyvek con i 	 • 
baja 	sidad)", descr 	ón que constituye 1 en • ori. del 	crida 

ositivo médico, m 	o su contenido. 
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De esta manera, de la revisión de la oferta, se aprecia que la descripción 
de los tubos ofertados se detalla en las especificaciones técnicas que 

obran a folios 16 al 33, en la cual se indica que el mismo comprende 

"adicionalmente un adaptador" (folio 16), "incluye un adaptador" (folio 
17), "presenta adicionalmente un adaptador en todas sus 
presentaciones" 	(folio 21); por lo tanto, el bien ofertado por el 
Adjudicatario sí incluye un adaptador. 

De acuerdo a los artículos 125 y 130 del Decreto Supremo N° 016-2011-
SA, la resolución directoral que aprueba el registro sanitario no contiene 
la descripción total del bien sobre el cual se otorga el registro sanitario, 

siendo que dicha resolución es un resumen del total del proceso que se 
sigue para obtener el registro sanitario. Asimismo, el registro sanitario no 
solo está conformado por la resolución que lo aprueba, sino además por 

un conjunto de documentos que los interesados presenten ante la 
DIGEMID. 

En tal sentido, el Adjudicatario ha cumplido con adjuntar a su oferta 

diversa documentación que corrobora que el producto ofertado cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas, entre ellas, el adaptador. 

Por lo tanto, la Entidad mantiene su posición de declarar admitida y 
calificada la oferta del Adjudicatario. 

	

7.3. 	En relación al monto solicitado en las bases para acreditar la experiencia 

del postor, no ha afectado la concurrencia de postores, toda vez que más 
de un postor presentó su oferta, los cuales han cumplido con acreditar la 
facturación. Asimismo, precisa que la no admisión de la oferta del 

Impugnante no ha estado referida al incumplimiento de la facturación 
requerida, sino a la omisión de presentar la muestra requerida. 

	

7.4. 	as consultas y observaciones relacionadas a las especificaciones técnicas 
ueron remitidas al área usuaria; por lo que la modificación de las 

especificaciones técnicas corno resultado de las consultas y observaciones 
iene a orización de aquélla. 

2019, se remitió el 
información que ob 
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el caso, dentro del plazo de 5 días de recibido, lo declare listo para r solver, 
siendo recibido en Sala el 22 de mayo de 2019, 

Con decreto del 23 de mayo de 2019, se programó audiencia pública pa a el 29 
del mismo mes y año a las 9:00 horas. 

El 29 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programad t, en la 
cual se contó con la participación del Impugnante, el Adjudicatario y la En id ad. 

A través del decreto del 29 de mayo de 2019, se requirió la si uiente 
información: 

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DRO AS-

DIGEMID: 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de las bases de la Adjudic ción 
Simplificada N° 02-2019-GRC/UL-HSJ - Primera Convocatoria, con va ada 
por el HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO para la adquisición de, entre •tros: 
"Tubo de succión con conectores con cánula yankauer", lo referida En idad 
requirió que el citado dispositivo médico cuente con, entre otro un 
"adaptador". 

En dicho procedimiento, se presentó, entre otros, el CONSORCIO EMS 
MEDICAL EXPRESS E.I.R.L. Y ANJACK MEDICA S.A.C., ofertando el dispo itivo 
requerido por la Entidad, para cuyo efecto adjuntó a su oferta, entre tros 
documentos: 	i) 	la 	Resolución 	Directoral 	N° 	184- 
2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 11 de mayo de 2018, que aut riza 
la reinscripción en el Registro Sanitario del dispositivo médico 'Tub de 
succión con conectores" (RS N° DM2083E); y, ii) la Resolución Director I N° 
7910-2018/DIGEMID/DDMPIUFDM/MINSA del 13 de noviembre de 018, 
que autoriza la transferencia del registro sanitario del dispositivo m dico 
"Tu 	de succión con conectores" (RS N° DM2083E). 
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Lo información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de cuatro (4) dios hábiles (...) 

AL HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO: 

Atendiendo a que la empresa NEGOCIOS ADVANCE S.R.L. ha señalado en su 
recurso de apelación que se habría modificado las especificaciones técnicas 
de las bases de la Adjudicación Simplificada N2  02-2019-GRC/UL-HSI - 
Primera Convocatoria sin la autorización del área usuaria; sírvase Informar 
a este Tribunal si se han efectuado tales modificaciones y, de ser el caso, 
remita copia del documento a través de cual el área usuaria las autorizó. 

La información requerida deberá ser presentado a este Tribunal en el plazo 
de cuatro (4) dios hábiles (...) 

A LA SUB DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS DEL OSCE: 

Considerando que el 14 de abril de 2019 la empresa NEGOCIOS ADVANCE 
S.R.L. solicitó la emisión de dictamen en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N 2  02-2019-GRC/UL-Mil - Primera Convocatoria convocada 
por el HOSPITAL SAN JOSÉ — CALLAO (Trámite N° 2019-14744866-Lima), 
sírvase remitir a este Tribunal copia de la denuncia efectuada y, de ser el 
caso, del dictamen que haya emitido. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) días hábiles t.)" 

12. 	A través del Oficio N° 102-2019-GRC/0A-HS.1 presentado el 3 de junio de 2019, al 
Entidad remitió el Informe N° 098-2019-GRC/UL-H5.1, en el cual informa que las 
modificaciones a las especificaciones técnicas de las bases del procedimiento de 
selecdn se realizó con autorización del área usuaria y se puso en conocimiento 
a qu 	probó el expediente de contratación. 

Dictamen N°  D336-2019-0SCE-SPRI del 3 de junio d 2019 que 
•19, la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del O CE remi 

de 	rocedimiento de selec n en atención a la enunci 

nte el Memorando N° D64-2019-0SCE-SPRI presentado el 4 de/junio 

pre nta 
itió e 

r el 
Impugnante, en el cualfuere que no emitira 	. mon res 	a los 
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cuestionamientos presentados, por encontrarse en trámite el 
procedimiento. 

es ente 

  

A través del Oficio N° D668-2019-05CE-SPRI presentado el 4 de junio de 2019, la 

Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE remitió el Dicta en W 
D336-2019-0SCE-SPRI del 3 de junio de 2019. 

Con decreto del 5 de junio de 2019, de conformidad con lo establecid en los 
literales c), d), f) y g) del numeral 126.1 del artículo 126 del nuevo LCE, se 
declaró el expediente listo para resolver. 

A través de Oficio N° 1376-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 7 de junio de 

2019, la DIGEMID remitió copia de la Nota Informativa N° 123-2019 DDMP-
UFDM/MINSA del 6 de junio de 2019. 

II. FUNDAMENTACION: 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta el procedimiento de selección fue convocado bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan a licables 
al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N 27444, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción admini trativa, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesi na un 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía admini trativa 
mediante la interposición del recurso correspondiente que, en mat ria de 
contrata 'ones del Estado, es el recurso de apelación. 

Ten:. • en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

cedi md  ice na  tos adceón  l es  selección

conocido 

y
por  

estimado 
 eol vTarliobru rneafle, rceunaoni  odio 

sea
se ator apteedd e vyarioesr  ueIto 

a cincuenta 50) UIT y de procedimientos para i • • lement o exte id 
vigencia d •s Catálogos Ele 	nicos de Acuerdo M rco. Lo que d 	en 

d de oficio y otros 	s emitidos por el Titu 	a Enti ad que ecten 
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la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que 
resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
117.2 del artículo 117 del Reglamento, en los procedimientos de selección, 

según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 
referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 
recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección 
asciende a 5/ 256,650.00, monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la 

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

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio 
de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 
mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de 

cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía 
el 2 de mayo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 
ítem N° 2 del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 24 de abril 
de 2019. 

Al 	specto, fluye del expediente administrativo que, median e escrito 
entado el 2 de mayo de 2019 ante el Tribunal subsana 	el 4 del 
y s y año, el Impugnante inte 	so recurso de a 	ación 	cir, d 	ro del 

plazo estipulado en la normat 	vigente. 
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18. Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue inte puesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enm rca en 
ninguno de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 23 del 

Reglamento, este Colegiado considera que se cumplen los requisitos •xigidos 
para declarar su procedencia; por lo que, corresponde avocarse a los asu tos de 
fondo propuestos. 

B. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal, respecto del ítem N°2, lo siguiente 

Se deje sin efecto la no admisión de su oferta. 
Se deje sin efecto la admisión de la oferta del Adjudicatari 

consecuencia, el otorgamiento de la buena pro. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	Se declare infundado el recurso de apelación. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

y, en 

19. Habiéndose verificado la procedencia de los recursos present dos y 
considerando las pretensiones señaladas, corresponde efectuar su an lisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en re ación a 
los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numen 1126.1 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establ ce que 
la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

par s en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el es rito de 
a olución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

roVisto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
e coad uven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

señalar que, la norma antes citada tiene como premisa que, al m mento 

de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al de ido 
procedimiento de los intervinientes, de modo 	e as partes te 
posibilidad de ejercer su 	echo de contradicción respect 	lo que 

	la •  

materia de impugnaciófjues, lo contrario, es de Ir, ac er c estio 	lentos 
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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, la 
cual, 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, de acuerdo a lo establecido en el literal a) 
del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía 

absolver el traslado de los recursos de apelación dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el 
respectivo recurso. En ese contexto, teniendo en cuenta que el 10 de mayo de 
2019 aquél fue notificado de manera electrónica por el Tribunal con el recurso 
interpuesto por el Impugnante (mediante publicación en el SEACE4), debía 
absolver su traslado hasta el 15 del mismo mes y año. 

Por lo tanto, considerando que el 15 de mayo de 2019 el Adjudicatario absolvió 

el traslado, los argumentos expuestos en dicha oportunidad serán considerados 
a efectos de determinar los puntos controvertidos. 

20. En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye 

que los asuntos materia de controversia que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Tribunal, respecto del Ítem N° 2, son: 

Determinar si el Impugnante cumple o no con los requisitos para la 

admisión de su oferta y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o 
confirmarse su no admisión, 

Determinar si el Adjudicatario cumple o no con los requisitos para la 
admisión de su oferta y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o 

confirmarse su admisión y el otorgamiento de la buena pro que le fuera 
adjudicado. 

D. 	ANÁLISI 	LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21 	Es 	- eria del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por 
gnante en el arco del Ítem N°2 del procedimiento de sele. ión. 

Cabe tener presente que, conforme a lo es 
se encuentra disponible la funcionalidad 
apelación a través del SPACE. 

do en el Comunicado W 01 	•: E, desde el 28 • e rosto de 2017 
ermite notificar de forma electrónica la presentación d os recursos de 

Página 13 de 28 



22. En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecid en el 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir lo bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especifi aciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivam te, así 

como los requisitos de calificación, además de justificar la finalidad públ ca de la 
contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, ervicios 
u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnic deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso al pro eso de 
contratación en condiciones de igualdad, sin la creación de obstácu os que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establec 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección as 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el O 

información técnica y económica contenida en el expediente de cont 
aprobado. 

que el 
según 

cargo, 
CE y la 
atación 

  

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integraci "n para 
solucionar sus vanos y como parámetros que encausan y delimitan la acjtuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ell , entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad d trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Tam 	, es oportuno acotar que los documentos del procedimie to de 
se 	ón, y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de 

I y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
alificación 	las ofertas, quedando tanto las Entidades como los p stores, 

sujetos 	s disposiciones. 

Ahora bien, es preciso tJbién recalcar que el análi 	 unal 
debe tener como pretta  que la finalidad de la n 	va de 	iones 
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públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque 
de gestión por resultados, de tal manera que 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 
deben 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 el Impugnante cumple o no 
con los requisitos para la admisión de su oferta y si, como consecuencia de ello, 
debe revocarse o confirmarse su no admisión. 

Sobre el particular, el Impugnante refiere que, según la consultas y 
observaciones Nos. 13 y 25 y sus absoluciones, se advertiría que en la 

observación N°25 no se define claramente si la muestra no será presentada o si 
es obligatoria; por ello, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 72.6 del 

artículo 72 del nuevo RLCE, que establece que al existir divergencia entre lo 
indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración 

de bases, prevalece lo dispuesto en el pliego, presumió que la presentación de 
muestras no era de presentación obligatoria. 

En tal sentido, al existir divergencia entre lo indicado en el observación N° 25 y 
las bases integradas, el comité de selección no debió "descalificarlos" por h 
omitido •resentar la muestra, 
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27. Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario ha señalado que en el proced miento 
de selección que nos ocupa se han cumplido con todas sus etapas; sin embargo, 
debido a que el Impugnante fue "descalificado", actualmente alega hech s "que 
no son" y que están previstos en la norma de contrataciones. 

Añade que, en el presente caso, las bases del procedimiento de s lección 
establecen la obligación de presentar muestras, por lo que si el impugn nte no 

las presentó, ello es una situación que resulta de su responsabilidad. 

Precisa que, con la finalidad de justificar su conducta, el Impugnante exp ne una 
interpretación antojadiza de la norma de contrataciones, sin considerar que las 
bases son claras. 

Por su parte, a través del Informe N' 056-2019-GRC/OAJ-HS1 14 de mayo e 2019 
y el Informe N° 062-2019-GRC/UL-HS1 del 13 de mayo de 2019, la Ent dad ha 
indicado que el pliego de absolución de consultas y observaciones fue cla o, yen 

este se señaló que la Directiva N° 015-2017-0CE/CD fue derogada expresamente 
a través de la Resolución N' 013-2019-0SCE/PRE del 29 de enero de 2019 

Añadió que, según la página 18 de las bases, se estableció que la present clon de 
muestras era obligatoria y que, en caso de no presentarla, la oferta se ornaría 

como no admitida y que incluso se señaló el lugar y fecha de presentació 

En tal sentido, la Entidad sostiene que no existió divergencia entre lo indi ado en 
el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de b ses. 

Por lo tanto, la Entidad mantiene su posición respecto a la no admisi n de la 
oferta del Impugnante. 

Sobr el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta 
°p. uno traer a colación lo establecido en las consultas y observaciones en las 

integradas del procedimiento de selección. 

30 	Al rest c o, de la revisión de la Consulta N° 	del pliego de absolución de 
lbs y observaciones, se advierte que, co derando que en el liter 	) del 

numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 	Capít 	e las 
bases primigenias (antes e su integración) s requirió 	p -senta .' de una 
muestra del "Tubo de sujçjbn con conectore con 	 eto de 
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contratación en el ítem N° 2, la cual debía efectuarse por los postores a través de 
la mesa de partes de la Entidad (en la fecha indicada en el calendario del 
procedimiento de selección para la presentación de ofertas), la empresa 
GLOBAL SUPPLY S.A.C. presentó el siguiente cuestionamiento: 

41( 	) 

unos úneme. mos; liOBAI 	 Hala de ~notada,: 120a lo 

Consulta: 	Nro. 13 
Consulte/Observación: 
En las bases soliciten lo siguiente: 

n Presentación de MUESTRAS 

La presentation de la muestra es de carácter OBLIGATORIO. en caso que no presentara H muestra la olerla se tomare 
como NO ADMITIDA. 

Las muestras serán presentadas en la Oficina de Apoyo al Comité de Selección de la Unidad de Logística sito en Jr. 
Santos Chocan° N 126 M Piso Carmen de La Legua Reynosa ¿ Callao de 03:00 a 13:00 y de 14:00 a 
11:00, en la echa descrita en el cronograma de procedimiento de selección FECHA DE PRESENTACIÓN 0E 
OFERTA. 

Cabe indicar que se tratado un proceso electrónico. y basándonos en la DIRECTIVA N° 015.2017-0SCMCD. en el 
Capitulo V. Inciso6.4 En caso que la Entidad haya considerado la presentación de muestras como parte de la olerla en 
un procedimiento para la contratación de bienes. se  deberá programar la presentación de ofertas en acto público, no 
resultando aplicable la Adjudicación Sirtipliacada en forma electrónica_ 
Por le antes expuesto. solicitemos al Camita de Selección se sirva Indicar si la presentación de muestras se llevara a 
cabo en Acto Friático según lo indicado lineas arriba, toda vez que la misma no aplicaría para el proceso convocado 
como Adjudicación Simplificada Electrónica. 

Ante tal cuestionamiento, el comité de selección absolvió el mismo de la 
siguiente manera: 
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En dicha línea, de la revisión de la Observación N°25 del pliego de absol clon de 

consultas y observaciones, se advierte que, considerando que en el liter I f) del 

numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del Capitulo I de las 

bases primigenias (antes de su integración) se estableció que la 	uestra 

presentada sería objeto de un examen organoléptico, oportunidad en la cual se 

realizaría una "inspección de las características externas de producto of rtado y 

las funcionalidades en el uso", el Impugnante presentó el s uiente 

cuestionamiento: 

Observación: 	Nro. 25 

Com:be/Observación; 
Que solicitan muestras e Indican que realizaran un anallsis organolapeco de estas y la funclonabilldae. Sin mberoo la 
funcionabilidad no se pueda realizar organolopticamente Observamos el metodo empleado y la pr seriación 
demuestras por no poder realizar =Misia órganoleptIco a la funcionalidad del producto solicitando se sup ima estas. 

Ante tal cuestionamiento, el comité de selección absolvió el mismo de la 

siguiente manera: 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

Se acoge parcialmente: Se suprime "y funcionalidades en el uso'. 

Precisión de aquello que se Incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
Se suprime: ¿ y funcionalidades en el uso. 

Cabe o ar que, ante el cuestionamiento de la empresa GLOBAL SUP 

gnante, el literal fi del 	eral "2.2.1.1 Docume tos pa 

oferta" del Capítulo II dljs bases del procedi 
uiente manera: 
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f.) 	Presentación de MUESTRASfi 

nena 1: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N 180 X 1 1/4 CON SISTEMA DE 
SEGURIDAD. 02 unidades de muestra. 
¡tem 2 TUBO DE SUCCION CON CONECTORES CON CANILLA YANKAUER. 02 
unidades de muestra. 

La presentación de la muestras es de carácter obligatorio, en caso que no presentara la 

muestra la oferta se tomará como NO ADMITIDA. Para facilitar la identificación de 
la muestra, esta deberá encontrarse debidamente impresa y rotulada indicando Número de 
Ítem, Denominación, Nombre de empresa postora. la muestra deberán presentarse en 
envase original, en caso que la presentación sea mas de 1 unidad, se aceptara (n) el (los) 
envase (s) original (es) con contenido reducido a 1 unidad. Mínimo 02 unidad complotas 
del ftem correspondiente. Las muestras serán evaluadas por los miembros del Comité de 
Selección sin perjuicio de solicitar el apoyo y opinión de personal del Servicio de Farmacia 
y el Area usuaria del Hospital San José 

A la muestra se le realizara una inspección y verificación visual en la que se verifica el loto. 
registro sanitario, fecha de vencimiento earacterIsticas fisicas del producto, revisión de los 
protocolos de análisis en concordancia son G muestra. AsI como también a través de un 
examen organoréptico que consiste en el empleo de los sentidos (olfato, vista, tacto) nos 
permite realizar una inspección de las características externas del producto ofertado-y-las 
funeionalidades-ereelecd. Le evaluación de las muestras a presentar partos postores se 
hará 'abriendo la muestra" es decir externa é internamente, de tal manera que la evaluación 
sea objetiva y no haya sesgos. 

Las muestras Serán presentadas en la Oficina de Apoyo al Comité de Seleccion de la 
Unidad de LOgIstica silo en Jr. José Santos Chocano Nr 128 50  Piso Carmen de la Legua 
Reynoso - Callao de 0100 a 13:00 y de 14:00 a 16:00, en la fecha descrita en el 
cronograma de procedimiento de selección - fecha presentación de oferta. 

Las muestras presentadas por los postores deberán ser recogidos dentro de ros D alas 
hábiles posteriores a la fecha de consentimiento de la buena pro. Trascendidas los plazos 
establecidas el Hospital no se responsabiliza por las muestras que no hayan sido recogidas 
sin lugar a reclamo posterior alguno por los proveedores. Las muestras presentadas por los 
postores ganadores se quedaran en custodie del Hospital, hasta que estos realicen la 
primera entrega de los Items adjudicados, para cuyos efectos se realizaran las 
verificaciones correspondientes. 

En todos los casos, y en cumplen' ento del Ad. 59 del Reglamentofi  de la Ley de 
Contra :ciones del Estado todos los documentos que contengan información referida a los 

I equ' nes para la admisión do propuestas y factores de evaluación se presentarán en 
Idi 	castellano o, en su detecto, acompañados de traducción oficial o certificada 

ada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según 
esconda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, 

strucavos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el Idioma original. El postor 
será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la 
presentación riel documento o su traducción no es subsanable. 

e advierte de la Consulta N" 13, su absolución y del 
empresa GLOBAL SUPPLY SAL, atendiendo a • Spuest en 
2017-0SCE/CD, consideraba ue en el prese e p • edimi 
presentación de muestras 4$ía ser efectuad en to públic 
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se aclare si debía ser o no presentada en acto público. Asimismo, se advi rte que 
dicha empresa, en atención a la referida directiva, suponía que el requer miento 
de muestras resultaba incompatible con el procedimiento de selección ue nos 
ocupa, por ser éste electrónico. 

Al respecto, se advierte que el comité de selección desestimó dicho 
cuestionamiento, toda vez que la directiva citada no se encontraba vige te, por 

lo que precisó que los postores debían ceñirse a lo establecido en las bases, 
situación que no dio lugar a la modificación de las bases del procedimiento de 
selección al momento de su integración. 

En ese sentido, el comité de selección en la absolución de esta consulta mantuvo 

la obligación que establecía en el literal f) del numeral "2.2.1.1 Documentos para 
la admisión de la oferta" del Capítulo II de las bases las bases primigenias, esto 
es, que los postores debían presentar la muestra en la fecha programada para la 
presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe anotar que, tal como indicó el coihité  de 
selección al absolver la Consulta N° 13, la Directiva N° 015-2017-05CE CD fue 

derogada por la Resolución N° 013-2019-0SCE/PRE del 29 de enero de 2q19 que 
aprobó la Directiva N 001-2019-05CE/CD "Bases y solicitud de expre ión de 

interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de 
la Ley N° 30225", en cuyas Bases estándar de adjudicación simplificada para la 
contratación de bienes, aplicable al presente procedimiento, se estable que, de 

requerirse la presentación de muestras, deberá efectuarse el mismo día de la 
presentación de ofertas, en la dirección, lugar y el horario de atención de la 
Entidad (no menor a 8 horas). 

En tal entido, las bases estándar aplicables al presente caso no esta lece la 
obl' 

	

	on de presentar muestras en acto público; por lo que, no existe 
ridad alguna en que ello se realice sin dicha formalidad, c mo ha 

rrido en el esente caso. 

3 	Por o 	ado, de la Observación N° 25, su absolución y de las bases int 

se advierte que el Impugnante cuestionó la requerimiento de muest 
método empleado para su evaluación, pues a su parecer no podrí fectu 
examen organoléptico o la funcionalidad del dis 	rtivo m ' c 
solicitó sean suprimidos talef extremos de las base esto 
muestras y, en consecuen 	el método empleado para su evaluación 

radas, 

as el 

que 
len de 
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Ante ello, se aprecia que el comité de selección acogió de manera parcial la 

observación efectuada y, en consecuencia, suprimió la expresión "y 
funcionalldades en el uso" del literal f) del numeral "2.2.1.1 Documentos para la 
admisión de la oferta" del Capítulo II de las bases primigenias. 

En ese sentido, el comité de selección, en la absolución de la Observación N°25, 

mantuvo la obligación que establecían las bases primigenias, esto es, que los 
postores debían presentar la muestra y que esta iba a ser objeto de examen 
organoléptico, omitiéndose la evaluación de su funcionalidad, por no 
corresponder. 

En tal contexto, contrariamente a lo que señala el Impugnante, en el pliego de 
absolución de consultas y observaciones no se eximió a los postores de la 

obligación de presentar la muestra requerida para el ítem N° 2, sino únicamente 

se suprimió la expresión "y funcionalidades en el uso" del literal f) del numeral 
"2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de las bases 
primigenias, ello a fin de que la muestra requerida no sea objeto de evaluación 
en lo que atañe a su funcionalidad. 

Asimismo, se verifica que las bases integradas recogen las modificaciones 

dispuestas en la Observación N° 25 del pliego de absolución de consultas y 

observaciones, las cuales concuerdan con lo establecido en el referido pliego, 
por lo que no resulta aplicable al presente caso el numeral 72.6 del artículo 72 

del Reglamento, en tanto no se aprecia divergencia alguna entre lo indicado en 
pliego y la integración de las bases. 

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el literal fi del numeral 

"2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de las bases 
integras s, a efectos de las admisión de las ofertas, los postores debían 
prese ar la muestra requerida. 

al contexto, considerando que el Impugnante no presentó 	muestra 
equerida para el ítem N° 2 del procedimiento de selección y que 	comité 

selección declaró no admitida su oferta por ello, se advie 	tal 	o 
admini ativo fue adoptado de/onformidad con las 

cción, la Ley y el Reglan, 
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36. 	En ese sentido, de acuerdo a las consideraciones antes descritas y en a • licación 
de lo dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Regl mento, 
este extremo del recurso de apelación del Impugnante contra la no adm Sión de 
su oferta no resulta amparable y, en consecuencia, debe declararse INFU DADO, 

debiéndose CONFIRMAR dicho acto administrativo. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar sí el Adjudicatario cumple o 
no con los requisitos para la admisión de su oferta y si, como consecuencia de 
ello, debe revocarse o confirmarse su admisión y el otorgamiento de la buena 
pro que le fuera adjudicado. 

Sobre el particular, es pertinente precisar que, en los fundamentos prec dentes, 
este Tribunal ha determinado declarar infundado el recurso de apela ión del 

Impugnante, ratificando la no admisión de su oferta declarada por el co ité de 
selección; toda vez que, dicha decisión administrativa se ajustó a la Ley, al 
Reglamento y las bases del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, habiéndose concluido que corresponde confirmar la no admisión de 

la oferta del Impugnante, toda vez que no ha podido revertir los moti os que 
dieron lugar a ello, se colige que aquél no tiene legitimidad procesal para 

cuestionar la admisión de la oferta del Adjudicatario presentada para el ítem 2 y 
el otorgamiento de la buena pro del mismo ítem que le fuera otorgado; por lo 
tanto, corresponde que este Tribunal declare IMPROCEDENTE este extremo del 

recurso de apelación y, en consecuencia, CONFIRME tales actos, los c ales se 
encuentran premunidos de la presunción de validez dispuesta por el a ículo 9 
del TUO de la LPAG. 

Por otro lado, toda vez que se ha determinado declarar infundado el re4irso de 

apela& n; corresponde que este Tribunal, en virtud de lo establecid en el 
num rl 132.1 del artículo 132 del Reglamento, disponga la ejecuciófi de la 

a presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de 
ación. 

ión a los cuestionamientos del Impugnante contra la actuación de la 

las bases del •rocedimiento de selección 	lo in armado Entidad 

DIGEMID: 
la 

	

40. Sin perjuicio de lo de 	nado por este Tri 

	

precedentes, consideran 	que en el trámite del presente proce 
entos 

nto el 
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Impugnante ha cuestionado la actuación de la Entidad y las bases del 
procedimiento de selección, este Tribunal, en cautela del Interés público que 
rige las contrataciones públicas, evaluará lo señalado por aquél. 

Sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos se aprecia 
que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante indica que presume que 
la Entidad usa el tipo de procedimiento de selección adjudicación simplificada 
para vulnerar la normativa de contrataciones, situación que ocasionaría retrasos 
y perjuicios. Asimismo, indica que se habrían modificado las especificaciones 
técnicas de algunos de los ítems, sin que demuestren que han sido aprobadas 

por el área usuaria y menos que hayan sido remitidas al órgano encargado de las 
contrataciones para que valide que dichas modificaciones no alteran el valor 
estimado, lo cual podría generar un vicio administrativo. 

Sobre lo expuesto por el Impugnante, se debe precisar que no ha presentado 

medio probatorio a través del cual acredite la supuesta Indebida utilización del 
procedimiento de selección de adjudicación simplificada. Asimismo, no ha 

precisado cuales serían las supuestas modificaciones de las especificaciones 

técnicas, por lo tanto, sus argumentos no tienen ningún sustento, que amerite 
algún análisis al respecto. 

Por otra parte, el Impugnante indicó haber advertido posibles vicios en el 

procedimiento de selección, los cuales habría comunicado a la Sub Dirección de 
Procesamiento de Riesgos del OSCE. Asimismo, señaló que la absolución N" 21. 

vulnerarla la Directiva N° O01-2019-OSCE/CD, toda vez que en las bases no se 

cumplió con requerir como experiencia un monto facturado que no debía 
superar a 3 veces al valor estimado de cada ítem (literal "13 Experiencia del 
postor en la especialidad" del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del 
Capít o III). 

A 	ismo, se advierte que, a través del Memorando N° D64-2019-OSCE-SPR del 3 
e junio de 2019, la Dirección de Riesgos del OSCE remitió copia del Dictamen N" 

D336-2019-OSCE-SPRI del 3 de junio de 2019, emitido en marco 
procedi iento de selección en atención a la de u cia pres tada p 

nante, en el cual rePwe  que no emitir opinión 	pecto 	os 
cuestionamientos presentaj4b por encontrarse n 	mite el 	ente 
procedimiento. 
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44. Sobre lo anterior, de la revisión de la observación N° 21, se adviert que el 
Impugnante realizó la siguiente observación: 

Nornbre o Razón sadal ; NEGOCIOS ADVANCE tAL Hora de pressnladán 1 	23;00:61 

Observación: 	Nro. 21 
Consulta/Observación: 
Solidan una experiencia ce 709.000.00 soles de experiencia de poston.para los items 1 y 2 
Resulta que cada nem es Independiente uno del otro pode que se debe de desagregar que valor es para ced ten y 
nopedirde formo general por que si retorna en consideración que es 3 veces el valor referencia' se presume que dde kern 
es de mas de 200.000.00 soles y ello significada que ambosproduttos juntos superan los 400,000.00 y no seria una 
adjudicador, simplificad sino una Ilcitacion. 
Observamos las bases solicitando desagrega a experiencia da postor para cada ilem 

En atención a tal observación, el comité de selección indicó lo siguiente: 

Análisis respecto de le consulte u observación: 
No se acoge: Se confirma que el monto solicitado para la experiencia del postor es por los asma 1 y 2 en I 
cuales la sumaloda del valor estimado no supera el monto establecido para una Adjudicación Simplificada. 

Precisión de aquello queso Incorporará en lee beses a Integrarse, de corresponder: 
mili 

tal, de los 

Asimismo, se advierte que las bases quedaron Integradas de la siguiente anera: 

EXPERIENCIA  DEL POSTOR EN.LA ESPECIALIDAD (para (tem 2) 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
769,000.00 por a Venta de bienes iguares o similares al objeto de la convocatoria durante los ocho (8) años anleriore a la fecha de la presentación de ofertas que 

se computarán desde la fecha de le conformidad o mielen del comprobante oe pago. según corresponda. 

se desprende, considerando que en las bases se estableció que e postor 
ebia acreditar como experiencia el monto total facturado acu ulado 

equivalente a S/ 769,000.00, el Impugnante solicitó al comit de selecc ó que 
desagregue dicho monto por cada ítem del procedi lento d 	lección,,911. en la 
medida que solo puede exigi se como facturación un m 	o e 3v-el valor 
estimado por cada ítem; s 	mbargo, se advierte q dicho or:• • o a ndió a 
tal cuestionamiento, prñ,ando  que el monto indicado (S/ 769 '00.00) es la 
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sumatoria de los importes de experiencia exigida para ambos Ítems, 
integrándose las bases sin efectuar modificación. 

Sobre lo expuesto, es oportuno precisar que, de acuerdo a las Bases estándar de 
adjudicación simplificada paro lo contratación de bienes, que forma parte de la 
Directiva N° 001-2019-0SCE/CD "Bases y solicitud de expresión de interés 
estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley 
N°30225", aplicable al presente procedimiento, establece que para demostrar la 
experiencia en la especialidad sólo es posible requerir la acreditación de un 
monto facturado acumulado equivalente a un máximo de 3 veces el valor 

estimado de la contratación o del ítem, según corresponda. 

Por lo tanto, considerando que en el presente caso el procedimiento de 
selección es por ítems, a efectos de determinar el monto mínimo de la 

experiencia a acreditar, en el literal "B. Experiencia del postor en la especialidad" 
del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del Capítulo III de las bases el comité 
de selección debió indicar tal importe por cada uno de los ítems y no señalar su 

sumatoria, pues con ello en las bases se exigió acreditar la suma de 5/ 
769,000.00 para cada ítem, monto que evidentemente supera el máximo de 3 

veces el valor estimado para cada uno los Ítems que debió solicitarse. 

En tal sentido, en el presente caso se advierte que el comité de selección 
incumplió con lo dispuesto en las Bases estándar de adjudicación simplificada 
poro la contratación de bienes, cuyas disposiciones debieron ser tornadas en 
cuenta por aquél a efectos de elaborar las bases del procedimiento de selección. 

No obstante lo anterior, se debe precisar que, en el presente caso las deficiencias 
de las bases del procedimiento de selección no han repercutido de manera 
n gativa en los derechos de los dos postores del ítem N°2 del procedimiento de 

ección que nos ocupa, toda vez que la oferta del Impugnante fue declarada no 
dmitida por no haber presentado la muestra requerida y no por el 

incumplimiento de la experiencia requerida en el literal "B. Experiencia 'del 
posto en la especialidad" del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del 
Cap" ulo III de las bases. 

Por otra parte, según se desprende de los ante dentes 	 del 
presente procedimiento de impugnación, en a ención 	 lento 
formulado por el Impugn te contra la oferta del 	 extremo 
que el Registro SanitarigfJlJJDM2OS3E del dispositivo médico qu ofertó éste 
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último no contaría con autorización para ser comercializado con, entre o ros, un 
"adaptador"], este Tribunal, a través del decreto del 29 de mayo d 2019, 
requirió a la DIGEMID se pronuncie sobre lo señalado por el Impugnante. 

Ante tal requerimiento, se advierte que, a través de la Nota Informativa " 123-
2019-DDMP-UEDM/MINSA del 6 de junio de 2019, la DIGEMID indicó lo 
siguiente: 

"De acuerdo a lo revisado en los antecedentes del Registro Sanitario 
DM2083E, los mismos que obran en el Archivo Institucional de la DIGEM ID, 

se informa que la forma de presentación y la descripción en la informdción 
técnica del Dispositivo Médico SUCTION CONNECTING TUVE (TUBO DE 

SUCCIÓN CON CONECTORES) no incluye un adaptador. En tal sentido, el 
Registro Sanitario DM2083E no autoriza la comercialización del referido 
dispositivo médico con un "adaptador". (sic) 

Como se aprecia de la comunicación antes citada, la DIGEMID ha informado que 

el dispositivo médico ofertado por el Adjudicatario, con Registro Sanitario N° 
DM2083E, no cuenta con autorización para ser comercializado con un adaptador, 

lo cual evidenciaría que la oferta de aquél no cumpliría con las exigencias 
establecidas en las bases. 

En tal contexto, sobre lo advertido en los fundamentos precedentes, s debe 
precisar que en el presente caso este Tribunal ha determinado (en el s gundo 

punto controvertido) que los cuestionamientos del Impugnante contra I oferta 
del Adjudicatario resultan improcedentes, al no haber revertido su condi ión de 
no admitido, lo cual impide emitir pronunciamiento al respecto. 

No obstan ello, atendiendo que el comité de selección no cumplió on las 
disposici. 	de las bases estándar en lo que respecta a la determina ión del 
monto eximo de experiencia a ser requerida a los postores por cada ítem y 

cansó ando que lo informado por la DIGEMID evidenciaría que el dis ositivo 
oferta 'o por el Adjudicatario no cumpliría con los specific 	es 

eridas; este Tribunal considera que esto hechos 	en s 	stos 
lento del Titular de la Entidad para que, 	 nte, en 

del artículo 44 de 	Ley adopte las acciones que corres 	en el 
marco del ítem N° 2 del ptfedimiento  de selección. 
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EJ u r la garantía otorgada por el postor NEGOCIOS ADVANCE S.R.L. para la 

rposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

nocimiento del Titul del Hospital San José - Cali 
resolución para que 
	

n ejercicio de sus atribuc' 
s fundamentos ex uesto 

4. 	Poner en 

prese 

copia de 
es, adopt 

Página 27 de 28 

acciones que correspondan, p 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCEIE-tr 

     

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .N° 1534-2019-TCE-S3 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y afio en el 
Diario Oficial "El Peruano", yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 
N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor 
NEGOCIOS ADVANCE S.R.L., contra la no admisión de su oferta establecida por el 
comité de selección en el marco del ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada Nº 
02-2019-GRC/UL-HSJ - Primera Convocatoria, y, en consecuencia, se CONFIRMA 
dicha decisión administrativa, por los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 
NEGOCIOS ADVANCE S.R.L. contra la admisión de la oferta del postor 

CONSORCIO JEMS MEDICAL EXPRESS E.I.R.L. Y ANJACK MEDICA S.A.C., 
integrado por las empresas JEMS MEDICAL EXPRESS 	y ANJACK MEDICA 

S.A.C., y contra la buena pro del ítem N°2 de la Adjudicación Simplificada Nº 02-

2019-GRC/UL-HSJ - Primera Convocatoria otorgada por el comité de selección a 
favor d 	referido consorcio, y, en consecuencia, se CONFIRMAN dichas 

decisio e administrativas, por los fundamentos expuestos. 



55. 
Gil 

Ferreyra Cora 
Herrera Guer 

PRESIDENTA 

S. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-201 

3.10.12." 
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