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ResoCucíón 	1600-2019-TCE-S4 

Sumilla: "El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 

la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 

que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 

el enfoque de gestión por resultados". 

Lima,  1 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1709/ 2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. contra el 

otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada 

N° 33-2018-DIRIS-LC, derivada de la Licitación Pública N° 2-2018-DIRIS-LC; oídos los 

informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 31 de diciembre de 2018, la DIRECCIÓN DE REDES 

INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 33-2018-DIRIS-LC, derivada de la Licitación Pública 

N° 2-2018-DIRIS-LC, para la "Adquisición de insumos, reactivos y materiales de 

laboratorio para los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Centro, ítems 

desiertos", con un valor referencial ascendente a S/ 606,047.00 (Seiscientos seis 

mil cuarenta y siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1: "Reactivo para hemograma automatizado 3 estirpes y 18 a 22 

parámetros" fue convocado por el valor referencia del S/ 128,250.00 (Ciento 

veintiocho mil doscientos cincuenta con 00/100 soles). 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N' 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo el acto de presentaTrroferta 

Según el act.41•Itcada en el SEACE el 23 de abril de 2019, se otorg la buena pro, 

en el ítem N° 	a favor de la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L., en adelante el 
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Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 97,500.00 

(Noventa y siete mil quinientos con 00/100 soles). Los resultados fueron los 

siguientes: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Monto (SI) 
Evaluación de orden de 

prelación 

W.P. BIOMED E.I.R.L. 127,500.00 100 1° Adjudicado 

BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. 97,500.00 83.53 2° Calificado 

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

ambos presentados el 30 de abril del 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa BIOMEDICAL 

SYSTEMS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

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

selección. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

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

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 

4.1 	El producto objeto de contratación en el ítem N° 1 del procedimiento de 

selección se encuentra conformado por tres componentes "diluyente", 

"solución lisante" y "solución detergente". 

Precisa que, según lo establecido en las bases integradas, debía presentarse 

el Protocolo de Análisis de cada uno de los componentes aludidos. 

(

En dicho sentido, señala que a folios 8 y 9 de la oferta, el Adjudicatario 

presentó los Protocolos de Análisis del "diluyente" y del.solu—citkp lisante"; 

no obstante, no incluyó aquél que corresponde a la " lución det rgente", 

,- pese a que era un requisito de admisibilidad, segú lo establec' 	n las  

' bases integradas. / 

Al respecto, in 	e el Adjudicatario sólo prese 4 	su 

documento que, a cuenta del producto de limpieza "M 30 

(que es un 	dor de sonda de aspiración). 
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4.2 Sostiene que el Adjudicatario no acreditó la especificación técnica 

consistente en "Aguja con sistema de protección de coágulo o eliminación 
automática de las obstrucciones o sistema de prevención de coágulo". 

Sobre ello, señala que a folio 38 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia 

información que hace referencia al procedimiento de desobstrucción del 

equipo, es decir, "el proceso por el cual el equipo intenta desbloquear la 
cánula de la aguja por un coágulo". 

Alude que, "al leer el procedimiento, aprecia que el operador es quien debe 
desobstruir el equipo, presionando una serie de botones; no obstante, las 
bases integradas son claras al exigir que ello debía realizarse de forma 
automática". 

4.3 Finalmente, refiere que "el Adjudicatario no acreditó en su oferta que el 
equipo propuesto (para ser usado con los productos para realizar 
hemograma) tenga la posibilidad de usar tarjetas SO" y que una "tarjeta 
secure digital, conocida también como tarjeta SO, es un dispositivo en 
formato de tarjeta de memoria". 

En dicho contexto, alude a que dicho dispositivo requiere de una ranura en 

donde pueda conectarse con el equipo; sin embargo, no advierte que el 

equipo propuesto por el Adjudicatario pueda aceptar una tarjeta SD. 

Por decreto del 7 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

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

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

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

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original 
	

ucfl  

que da cuenta del Depósito en Cuenta Corriente N° 366200092, 	edido por el 

Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad d garantía. 

C ; 

El 9 de mayo 	019 se notificó mediante el SEACE el recu 

efectos que I 	tidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser 

De conformidad con I inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor 3 días há 

contado a partir del di siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente d contrat 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técn 

	
le 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

clon, a 

aso, 

iles, 

ción 
al 
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postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aque13. 

Con decreto del 16 de mayo de 2019, dado que la Entidad no cumplió con remitir 

los antecedentes administrativos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de 

resolver el procedimiento con los documentos obrantes en autos y se remitió el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información y, de ser 

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

siendo aquél recibido el 22 de mayo de 2019. 

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

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 

traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 

8.1 	Señala que si bien las bases integradas establecieron que "la presentación 

de la "solución detergente" se encuentra condicionada a la característica del 

equipo", de forma opcional podía presentarse una solución diferente al 

"detergente". 

Al respecto, sostiene que el equipo que ofertó, marca MINDRAY, modelo BC-

30S, no requiere "solución detergente" para su funcionamiento, siendo 

suficiente el "diluyente" y la "solución lisante", por lo que no presentó un 

protocolo de análisis adicional. 

Alude a que, a folio 7 de su oferta, presentó un documento expedido por la 

autoridad sanitaria que da cuenta de una lista de varios reactivos y "el 

Impugnante erróneamente estaría asumiendo que el listado de productos 

serían necesarios para el funcionamiento del equipo propuesto". 

Asimismo, indica que en el folio 38 de su oferta, se hace referencia que el 

,equipo ofertado cuenta con un sistema de prevención del c 	u • ediante 

limpieza eléctrica e hidráulica de las cámaras de recuen • WBC y RB 

8/3 	Refiere que "en inguna parte de las bases integradas 

SD debía int 	cirse en el equipo ofertado, sino, 

se indica 

nicam req 

rjeta 

iere 

De conformidad con el inci 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante 

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

contados a partir del día sig lente de haber sido notificados a través del SEACE. 

ue pudieran 

de 5 días h 

verse 

biles, 
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una tarjeta SD para almacenar los resultados del equipo". En tal sentido, 

presentó en su oferta una declaración jurada en la que se compromete a 

entregar 1 tarjeta SD que almacene 15000 resultados. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 

8.4 Señala que, según lo previsto en las bases integradas, debían ofertarse 

equipos que identifiquen neutrófilos; sin embargo, no aprecia que la 

información consignada en la folletería presentada por el Impugnante aluda 

al cumplimiento de dicha exigencia. 

8.5 Sostiene que el Impugnante presentó Protocolos de Análisis, cuyas 

traducciones a idioma castellano no hacen referencia alguna a la 

identificación de quien ofició como traductor, lo que, según indica, 

transgrede la exigencia establecida en las bases integradas. 

Por decreto del 22 de mayo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 

presentado el 20 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió los antecedentes administrativos, de forma extemporánea, y adjuntó, 

entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 214-2019-0AJ-DIRIS-LC del 

16 de mayo de 2019, en el que expresó lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 

10.1 Respecto de la composición del producto, las bases integradas aluden a la 

condición "(...) diluyente, solución lisante y solución detergente o de acuerdo 

a lo requerido para cada equipo y de manera opcional una solución de 

limpieza para lavados profundos automatizados". 

En tal sentido, considera que en la información consignada en 

del Adjudicatario, se aprecia que el equipo no requier la "solució 

detergente", por lo que no era necesaria la presentació del Protocolo de 

Análisis de dicho componente (producto). 

e 
	

re 

0.2 Manifisque el Adjudicatario presentó en su oferta documento 

hacen r 	rencia a un sistema de desobstrucción, "la cual se realiz 

auto ati a al presionar el botón "desobs", sin necesidad de d 
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equipo y retirar manualmente la obstrucción, considerando la opción: 

"eliminación automática de las obstrucciones" (...)". 

10.3 Añade que el Adjudicatario cumplió con el requerimiento referido al 

almacenamiento y a la tarjeta SD en base a la declaración jurada obrante en 

su oferta. 

Con decreto del 22 de mayo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 

para el 28 de mayo de 2019. 

El 28 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 

representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por decreto del 29 de mayo de 2019, a fin que este Tribunal cuente con mayores 

elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (LA ENTIDAD): 

(...), sírvase atender lo siguiente: 

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

Impugnante. 

Para dicho efecto, se adjunto, en formato PDF, la sección pertinente del escrito 

presentado por el Adjudicatario ante esta instancia. 

A LA EMPRESA B1OMEDICAL SYSTEMS S.A.C. (EL IMPUGNANTE): 

(...), sírvase atender lo siguiente: 

1. Pronúnciese sobre cada uno de los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario a su oferta. 

Para dicho efecto, se adjunta, en formato PDF, la sección pertinente del escrito 

presentado por el Adjudicatario ante esta instancia". 

Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2019 en la Mes-a—d Partes del 

'Tribunal, el Impu 	nte reiteró los argumentos señalap6s en el re urso de 

'apelación y que 	expuestos durante el desarrollo d7 la audiencia pú lica. 

cuestionamientos formulados con 
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14.1 La información consignada en el brochure que presentó en su oferta sí 

permite identificar a los neutrófilos, de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

Precisa que, a folio 10 de su propuesta, se identifica a los neutrófilos como 

"GR: Conteo de granulocitos", tanto en número y porcentaje. Al respecto, 

señala que "dichos datos prueban que la abreviatura "GR" significa 

granulocitos". 

Alude a que en la oferta del Adjudicatario, se aprecia que el brochure del 

equipo, marca MINDRAY, hace referencia al término "GRAN" y, a folio 39, 

advierte la Carta del fabricante en la que se indica que "GRAN" significa 

"granulocitos". 

Por lo que, sostiene que "GR" o "GRAN" (en el caso del Adjudicatario) dan 

cuenta de que los equipos propuestos detectan a los neutrófilos, pues son 

células que tienen gránulos citoplasmáticos. 

Alega que "si es válido para el Adjudicatario presentar a los granulocitos 

como equivalentes de neutrófilos, también debe serlo para su representada; 

más aún si el comité de selección no hizo objeción a ninguna de las dos 

propuestas". 

14.2 De otro lado, manifiesta que como representante legal, realizó la traducción 

de los Protocolos de Análisis presentados en su oferta. 

Añade que, en ocasiones anteriores, el Adjudicatario ha efectuado la misma 

observación a SUS documentos y el Tribunal la ha desvirtuado • - - • • • o 

que la normativa vigente no requiere que un profesio 

juramentado realice la traducción. 

5 	Mediante el Ofi 	N° 1714-2019-DG-DIRIS-LC presentado el 6 	unio de 2019 en 

Mesa de íía5rs  del Tribunal, la Entidad atendió el pedido de informa 

efectuado por ste Colegiado y remitió el Informe Técnico Legal comple 

N° 242-20 	AJ-DIRIS-LC del 5 de junio de 2019, en el que expresó lo 
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Sobre los cuestionamientos a la oferta de/Impugnante 

15.1 Según lo previsto en bases integradas, de forma obligatoria, "debían 

identificarse "linfocitos" y "neutrófilos" y, opcionalmente, mixtos y 

monocitos". 

Sostiene que, a folio 10 de la oferta del Impugnante, aprecia que en el 

Manual del Operador del Equipo se alude a la siguiente información: 

% LY: Porcentaje de linfocitos. 

% MO: Porcentaje de monocitos. 

% GR: Porcentaje de granulocitos. 

Precisa que "en la sangre humana hay tres tipos de "granulocitos": 

neutrófilos, eosinófilos y basófilos". 

15.2 Añade que la traducción de los Protocolos de Análisis del Impugnante no 

requiere traducción certificada, en la medida que, según indica, dicho 

cuestionamiento se refiere a información técnica complementaria. 

Por decreto del 6 de junio de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias 94e surjan entre Entidad 

<., y los participantes o postores en un procedimiento d selección y las q 	surjan 

/
en los procedimi os para implementar o manten r Catálogos 

Acuerdo Marc 	o pueden dar lugar ala interposic ón del 	urso de 

A través de • 	recurso se pueden impugnar los actos dictado 

desarrollo de 	cedimiento hasta antes del perfeccionamiento 

conforme 	e establezca el Reglamento. 

Página 8 de 25 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
inarrkm 
5.9érviiser111135 
ctmhatadond 
OpilEslato 

    

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 

R2soCución 	1600-2019-TCE-S4 

18. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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

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

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

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

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

resolverlo. 

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

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

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

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

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

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

se presenta el recurso de apelación. 

,, 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el curso de apelació‘ 

ha sido interpuesto respecto al ítem de una Adjudicación implificada (derivad 

(de una Licitación ública), cuyo valor referencial total sciende al monto d 

' /606,047.00 ( 	ientos seis mil cuarenta y siete con 00/100 soles), resu 

7

1, 

dicho monto es perior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es comp 

conocerlo. 

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

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

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

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de selección, por 

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

comprendido en la relación de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

las ofertas, el comité de selección debe otorgar la bu- • . 	. mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de la Plena N° -2017/TCE 

ha precisado que en 	aso de la licitación pública, co curso público, a 'udicación 

simplificada, suba 	nversa electrónica, selección de consultore 	iduales y 

comparación de 	los, para contratar bienes, s rvicios e general 

plazo para imp • se debe computar a partir de días:lente d 

de la buena pro a aves del SEACE, aun cuando ésta pueda hab 

acto público. 
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En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

vencía el 30 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro 

se notificó en el SEACE el 23 de abril de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 30 de abril 

de 2019, subsanado el 3 de mayo del mismo año, el Impugnante interpuso su 

recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señor Jorge Martín Cornejo Guerrero, en calidad de Representante Legal del 

Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

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

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

de la Ley N° 2744 

por Decreto Su ore 

acuitad 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenad 

/ Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, est 

contradicción ad 'nistrativa, según la cual, frente a un acto administ 

: • le 

supone viola, 

contradicción 

correspondien 

apelación. 

conoce o lesiona un derecho o interés legítim 

la vía administrativa mediante la interposi 

que, en materia de contrataciones del Estado 

, proce e su 

ón del r curso 

es el re rso de 
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Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatar 

Se otorgue la buena ro a su favor. 

Por su parte, debe 	se presente que el Adjudicatario 

siguiente: 

Se declare com no admitida la oferta del Impugnante. 
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Nótese que, que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases 

integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

de prelación. 

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

mismo. 

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

favor del Adjudicatario, en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

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

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

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

improcedencia. 

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

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

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

fondo propuestos. 

B. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 
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Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. 

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

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

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

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

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

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

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

pues lo 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, la cual, dado los plazos perentorios con 

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

nueva defensa. 

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

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

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

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afecd.s con a 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus ane s, mediante s 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 9 de ma 	, e Trib 

notificó el reç4rso de apelación a través del SEACE. 

Al respec 	ebe precisarse que, mediante escrito presentado el • de m 

2019 ant 	sta instancia, el Adjudicatario absolvió el traslado (3\91 recu 

apelaci n, jJe conformidad con lo previsto en el artículo 104 del RegIRJment 
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En el marco de lo expresado, a efectos de determinar los puntos controvertidos, 

deben considerarse los argumentos planteados tanto por el Impugnante como el 

Adjudicatario. 

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

consisten en: 

Determinar si correspondía que el Adjudicatario presente el Protocolo de 

Análisis del componente "solución detergente", según las bases integradas. 

Determinar si el Adjudicatario acreditó o no la especificación técnica 

consistente en "Aguja con sistema de protección de coágulo o eliminación 

automática de las obstrucciones o sistema de prevención de coágulo", de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si el Adjudicatario acreditó o no que podían utilizarse tarjetas SD 

en el equipo de cesión en uso que propuso en su oferta. 

Determinar si el Impugnante acreditó la especificación técnica consistente en 

"identificaciones de glóbulos blancos: obligatoriamente debe identificar 

linfocitos y neutrocitos y, opcionalmente, mixtos o monocitos". 

Determinar si el Impugnante presentó o no la traducción de los Protocolos de 

Análisis, de conformidad con lo previsto en las bases integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el m,a-re5lekí".„tem N°1 del 

procedimiento de sele 	n. 

En tal sentido, co 	ponde al Colegiado avocars al análisis 

controvertidos plantados en el procedimiento de irrípugnació 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si correspondía que el 

Adjudicatario presente el Protocolo de Análisis del componente "solución 

detergente", según las bases integradas. 

El Impugnante señala que el producto objeto de contratación en el ítem N° 1 del 

procedimiento de selección se encuentra conformado por tres componentes 

"diluyente", "solución lisante" y "solución detergente"; y precisa que, según lo 

establecido en las bases integradas, debía presentarse el Protocolo de Análisis de 

cada uno de los componentes aludidos. 

Al respecto, indica que a folios 8 y 9 de su oferta, el Adjudicatario presentó en su 

oferta los Protocolos de Análisis del "diluyente" y de la "solución lisante"; no 

obstante, no incluyó aquél que corresponde a la "solución detergente", pese a que 

era un requisito de admisibilidad, según lo establecido en las bases integradas. Por 

el contrario, según señala, el Adjudicatario sólo presentó en su propuesta un 

documento que da cuenta del producto de limpieza "M 30 EZ CLEANSER" (que es 

un limpiador de sonda de aspiración). 

El Adjudicatario indica que según lo previsto en las bases integradas, "la 

presentación de la "solución detergente" se encuentra condicionada a la 

característica del equipo" y de forma opcional, podía presentarse una solución 

diferente al "detergente". 

Refiere que el equipo que ofertó, marca MINDRAY, modelo BC-30S, no requiere 

"solución detergente" para su funcionamiento, siendo suficiente el "diluyente" y 

la "solución lisante", por lo que no presentó un protocolo de análisis adicional. 

Añade a que, a folio 7 de su oferta, presentó un documento expedido por la 

autoridad sanitaria que da cuenta de una lista de varios reactivos y "el Impugnante 

erróneamente estaría asumiendo que el listado de productos serían necesarios 

para el funcionamiento del equipo propuesto". 

Por su parte, la Entidad mediante el Informe Técnico Legal N° 2 

LC del 16 de mayo de 2019, señala respecto de la composici 'n ( 
las bases integradas aluden a la condición "(...) diluyent 

solución deter 

opcional una 

-2019-0AJ-DIRIS 

del producto, qu 

so/ucto 	an- 

e o de acuerdo a lo requerido para cada equipo y mane a 

ón de limpieza para lavados profundos automatiz dos". 

considerando la información consignada en el brochurEf del 

precia que el equipo no requiere la "solución deter\  nte", or lo : 
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"(...) 5. Descripción detallada de las características del bien: 
5.1 Composición del bien: 

Características del kit de reactivos y /o suministros: 
en caja x 5,100 20 litros; 

lisante en caja de 100, 200 o 500 mls.; o e caja de 100 a 
(1 L.); y 

ión detergente x 10 a 20 litros ó 1 020 litros d ser el c. • 010 
s por I litro = 10 litros; o de acuerdo a lo re que o por cad  

Di/uy 
Sol 

1000 m 
5 

u 
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que no era necesaria la presentación del Protocolo de Análisis de dicho 

componente (producto). 

26. 	Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 
cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 
evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Al respecto, en el literal d) del acápite 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la 
oferta del numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria de la sección 
específica de las bases integradas, se establece lo siguiente: 

"(...) 2.2.1 Documentos de presentación obligatoria: 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: 

Para el ítem paquete N° 2: 

Certificado o Protocolo de Análisis del producto emitido por el fabricante 
(copia simple) u otro documento suscrito por el profesional responsable de 
control de calidad, en el que se señala los análisis realizados en todos sus 
componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, a fin de 
garantizar la calidad de/producto (...)". 

(El resaltado es agregado) (Sic). 

Nótese del texto precitado que las bases integradas solicitaron, como uno de los 
documentos de presentación obligatoria, el Protocolo de Análisis del producto, en 
el que debían señalarse, entre otros aspectos, los análisis realizados en todos sus 
componentes, los límites y los resultados obtenidos. 

De otro lado, en el acápite 5.1 del numeral 5 (de las especificaciones técnicas de 
las bases integradas), se establece lo siguiente: 



A folio 22, se 

cedidos en cesión 

"Analizador pa 

el Anexo N° 9 "Hoja de presentación de 

uso", en el que se alude a la oferta del equi 

mograma 3 estirpes", marca MINDRAY, 
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equipo; y de manera opcional una solución de limpieza para layados 

profundos automatizados (...)". 

(El resaltado es agregado) (Sic). 

Según se aprecia, las bases integradas establecieron que el producto objeto de 

contratación debía constar de tres componentes: i) diluyente, ii) solución lisante y 

iii) solución detergente, o de manera opcional, una solución de limpieza para 

lavados profundos automatizados. 

En consecuencia, se advierte que, según lo previsto en las bases integradas, los 

postores debían presentar, de forma obligatoria, el Protocolo de Análisis de los 

siguientes componentes: 

Diluyente, 

Solución lisante, 

Solución detergente o, de ser el caso, de la solución de limpieza para lavados 

profundos automatizados. 

27. 	Ahora bien, de la revisión integral de la oferta del Adjudicatario, se aprecian los 

siguientes documentos: 

Sobre el "diluyente" y la "solución lisante": 

A folio 8, se aprecia el Certificado de Análisis del producto M-30D DILUENT 

(diluyente). 

A folio 9, se advierte el Certificado de Análisis del producto M-30CFL LYSE 

(solución lisante). 

A folio 19, se evidencia el Anexo N° 8 "Hoja de presentación 	oferta" 

. 
 

(referido a los reactivos propuestos), cuyo rubro "Presenta 	 del 

(
kit, conformado por: a) M-30D DILUENT caja x 20 L. (700 	 FL 

I.YSE frasco x 500 ML. (1000 pruebas). 
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A folio 25, se advierte la sección del brochure del equipo propuesto que sólo 

hace referencia a los reactivos M-30D DILUENT (diluyente) y M-30CFL LYSE 

(solución lisante). 

En dicho escenario, este Tribunal advierte que en la oferta del Adjudicatario obran 

documentos (lo que incluye los Protocolos de Análisis respectivos) que dan cuenta 

de los componentes "diluyente" y "solución lisante". 

Sobre la "solución detergente" o de ser el caso, la solución de limpieza para 

lavados profundos automatizados: 

A folio 7, se aprecia el Oficio N° 4195-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 

16 de agosto de 2017, el mismo que da cuenta del producto PROBE CLEANSER 

(solución de limpieza). 

A folio 60, se evidencia el Manual del Operador, el mismo que da cuenta del 

procedimiento de limpieza del equipo ofertado. 

En este punto, se advierte que en la oferta del Adjudicatario obran documentos 

(lo que no incluye al Protocolo de Análisis respectivo) que hacen referencia a i) una 

solución de limpieza alternativa (PROBE CLEANSER) a la "solución detergente" y al 

ii) procedimiento de limpieza del equipo. 

28. 	En ese contexto, más allá que, con ocasión de la absolución de traslado del recurso 

de apelación y durante el desarrollo de la audiencia pública, los representantes 

del Adjudicatario hayan manifestado que el equipo propuesto sólo requiere 

"diluyente" y "solución lisante" para su funcionamiento (alegando que la inclusión 

de la "solución detergente" o una solución de limpieza alternativa era opcional), 

no puede soslayarse que en su oferta sí obra información que alude a una solución 

de limpieza alternativa (PROBE CLEANSER) a la "solución detergente". 

2 . Ahora bien, es importante mencionar que las bases integradas (9' 
establecieron de forma expresa que el producto objeto de 

estar compuesto por " iluyente", "solución lisante" y "so 

únicamente era opioal la presentación de una solución 

en el supuesto que 	se utilice detergente. 

Por tal motivo, on iderando las reglas definitivas del procedimiento 

puede concluirse que, en el presente caso, la presentación d 

prese 

contratación 

ución detergent 

e limpieza altern 

e caso, 

ebía 
y  

iva 
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detergente" o de una solución de limpieza alternativa tenía carácter obligatorio, 

razón por la cual su omisión constituye causal para declarar una oferta como no 

admitida. 

Al respecto, cabe indicar que en la oferta del Adjudicatario se advierte la alusión a 

la solución de limpieza alternativa (PROBE CLEANSER); sin embargo, como se ha 

indicado, no obra el Protocolo de Análisis de dicho componente. 

Debe tenerse en cuenta que el incumplimiento en la presentación de un 

documento obligatorio o en la acreditación de alguna especificación técnica, tiene 

como consecuencia la no admisión de una oferta. 

En línea con lo anterior, resulta pertinente señalar que son los postores los 

responsables de la claridad, suficiencia e idoneidad de la documentación que 

presentan como parte de sus ofertas. 

Cabe añadir que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, 

precisa y congruente entre sí; además de encontrarse conforme a lo exigido en las 

bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance 

de la propuesta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. 

Así, la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva 

responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier 

deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben 

ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por 

su falta de cuidado o diligencia. 

En virtud de lo expuesto, atendiendo a que, en el presente caso, el Adjudicatario 

no ha cumplido con presentar el Protocolo de Análisis de la solución de limpieza 

alternativa (PROBE CLEANSER) a la "solución detergente", corresponde tener por 

no admitida dicha oferta y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a 

su favor, en el ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

Atendiendo a ello, carece de objeto pronunciarse respecto del resto de punto 

controvertidos (segundo y tercero) referidos a los cuestio amientojgnnulado 

por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, pues la decisi. JTCole. 'o 

relación con l 	ndición de no admitido de este último no variará. 

32, Por lo expu o, puede concluirse que el argumento del Impugnante en 

extremo r su a amparable, razón por la cual debe declararse fundado. 
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Cuarto Punto Controvertido: Determinar si el Impugnante acreditó la 

especificación técnica consistente en "identificaciones de glóbulos blancos: 

obligatoriamente debe identificar linfocitos y neutro citos y, opcionalmente, 

mixtos o monocitos". 

El Adjudicatario señala que, según lo previsto en las bases integradas, debían 

ofertarse equipos que identifiquen neutrófilos; sin embargo, no aprecia que la 

información consignada en la folletería presentada por el Impugnante aluda al 

cumplimiento de dicha exigencia. 

En ese contexto, mediante decreto del 29 de mayo de 2019, este Tribunal solicitó 

a la Entidad y al Impugnante que emitan pronunciamiento sobre dicho 

cuestionamiento. 

Como respuesta, a través del escrito presentado el 30 de mayo de 2019 ante esta 

instancia, el Impugnante expresó que la información consignada en el brochure 

que presentó en su oferta sí permite identificar a los neutrófilos, de conformidad 

con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Precisó que, a folio 10 de su propuesta, se identifica a los neutrófilos como 

"GR: Conteo de granulocitos", tanto en número y porcentaje. En tal sentido, a su 

entender, "dichos datos prueban que la abreviatura "GR" significa granulocitos". 

Aludió a que en la oferta del Adjudicatario, se aprecia que el brochure del equipo, 

marca MINDRAY, hace referencia al término "GRAN" y, a folio 39, advierte la Carta 

del fabricante en la que se indica que "GRAN" significa "granulocitos". 

Sostuvo que "GR" o "GRAN" (en el caso del Adjudicatario) dan cuenta de que los 

equipos propuestos detectan a los neutrófilos, pues son células que tienen 

gránulos citoplasmáticos. 

Añadió que "si es válido para el Adjudicatario presentar a los granulocitos como 

(— equivalentes de neutrófilos, también debe serio para su re 	a; más aún si 

, 	el comité de selección no hizo objeción a ninguna de la 	
5,,. 

-DIRIS-LC presenta 

itió el 'dor 

de jun 

De otro lado, ante el Oficio N° 1714-2019-D 

junio de 2019 	te este Tribunal, la Entidad re 

complement 	N° 242-2019-0AJ-DIRIS-LC del 

expresó que, s gún lo previsto en las bases integ 	as, d 
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"debían identificarse "linfocitos" y "neutrófilos" y, opcionalmente, mixtos y 

monocitos". 

Señaló que, a folio 10 de la oferta del Impugnante, aprecia que en el Manual del 

Operador del Equipo se alude a la siguiente información: 

- % LY: Porcentaje de linfocitos. 

- % MO: Porcentaje de monocitos. 

- % GR: Porcentaje de granulocitos. 

Manifestó que "en la sangre humana hay tres tipos de "granulocitos": neutrófilos, 

eosinófilos y basófilos". 

Por lo que a su consideración, "el término 'granulocito' es equivalente al término 

'neutrófilo', por lo que debe entenderse que en el mercado existen equipos 

hematológicos que tienen el mismo término pero con las letras GRAN" 

37. Ahora bien, para efectos de analizar el cuestionamiento, es necesario traer a 

colación que en el acápite 5.1 del numeral 5 (de las especificaciones técnicas de 

las bases integradas), se establece lo siguiente: 

"(...) 5. Descripción detallada de las características del bien: 
5.1 Composición del bien: 

Equipos en calidad de cesión de uso (5 unidades): 
Características del equipo: 

Identificaciones de glóbulos blancos: obligatoriamente debe identificar 
linfocitos y neutrófilos y opcionalmente mixtos o monocitos según su inserto 
con capacidad de que el usuario pueda ajustar el discriminador de 
poblaciones de así ser requerido (opcional)". 

( , (El resaltado es agregado) (Sic). 

egún se aprecia, las bases integradas solicitaron que I 

especto de sus e ipos en cesión de uso, la especificación 	onsistent 

"Identificacione 	lóbulos blancos: obligatoriamente debe identificar 

y neutrófilos y op onalmente mixtos o monocitos según su inserto c 

de que el us 	o pueda ajustar el discriminador de poblacion 

requerido 	al)". 
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Ahora bien, a folio 8 de la oferta del Impugnante, se aprecia el Anexo N° 9 "Hoja 

de presentación de los equipos cedidos en cesión de uso", en el que se hace 

referencia a que ofertó el equipo denominado "Analizador hematológico", marca 

Nihon Kohden, MODELO 6510. 

Asimismo, a folio 10 de la propuesta de dicho postor, se advierte la sección del 

brochure del equipo propuesto, cuyo rubro "Parámetros medidos" se consigna 

como uno de los parámetros: "% GR: Porcentaje de granulocitos". 

En dicho escenario, es oportuno señalar que, si bien el término "GR" en la oferta 

sería referencia de "granulocito", lo cierto es que, en el presente caso, no se 

aprecia en dicho folio información suficiente que determine que a su vez, en el 

caso concreto dicho parámetro [GR: porcentaje de granulocitos] se refiera a un 

porcentaje de "neutrófilos", más aún si la Entidad ha informado que "en la sangre 

humana hay tres tipos de "granulocitos": neutrófilos, eosinófilos y basófilos". 

Ahora bien, el Impugnante compara su oferta con la del Adjudicatario, en el 

extremo referido a que éste identifica a "granulocito" con el término "GRAN", y 

aquél con el vocablo "GR", considerando ambos términos válidos; no obstante, es 

necesario precisar que, el Adjudicatario ha adjuntado en su oferta documentación 

que acredita que el analizador hematológico ofertado cumple con diferenciar los 

neutrófilos [conforme a lo requerido en las bases integradas]. 

Sobre ello, es relevante mencionar que a folio 39 de la propuesta del 

Adjudicatario, se aprecia la Carta Declaratoria del 25 de setiembre de 2018, en la 

que el fabricante del producto hace referencia explícita a "neutrófilos", 

"granulocitos", "linfocitos" y "células medianas"; a diferencia de la información 

contenida en la oferta del Impugnante, la misma que, como se ha señalado, sólo 

alude al vocablo "GR" y a la frase "GR: Porcentaje de granulocitos" sin especificar 

si se trata de la medición del porcentaje de neutrófilos. 

Tal circunstancia, a consideración de este Colegiado, origina que en la oferta del 

Impugnante no se aprecien elementos probatorios quep2f-rrivil 	er certeza 

sobre la identificación de neutrófilos propiamente, /e conformid d con lo 

establecido en >&ción 
 específica de las bases integ das. 

1 
Én este punto, e mportante reiterar que son los po tores Irespo 

claridad, suficre cia e idoneidad de la documentació 	e present 

de sus ofertas. 

ab s de la 

n co o parte 
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Cabe añadir que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, 

precisa y congruente entre sí; además de encontrarse conforme a lo exigido en las 

bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance 

de la propuesta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. 

Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, 

más aun considerando que no es función de dicho órgano o de esta instancia 

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

precisar contradicciones (o imprecisiones), sino, aplicar las reglas del 

procedimiento de selección, realizando un análisis integral que permita generar 

convicción de lo realmente propuesto en función de las condiciones expresamente 

detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno. 

Así, la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva 

responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier 

deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben 

ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por 

su falta de cuidado o diligencia. 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que el 

cuestionamiento del Adjudicatario contra la propuesta del Impugnante es 

amparable, en este extremo. 

Atendiendo a ello, carece de objeto pronunciarse respecto del punto 

controvertido (quinto) referido al cuestionamiento restante que formuló el 

Adjudicatario a la oferta del Impugnante, pues la decisión del Colegiado en 

relación con la condición de no admitido de este último no variará. 

Sexto Punto Controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 

Impugnante. 

Sobre la base de lo analizado, se dispuso declarar como no admi a las ofertas del 

Impugnante y del Adjudicatario y, por su efecto, revocar 	otorgamiento de la 

buena pro a favor de este último, en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de 

selección. 

Por tal moti 
	

en el presente caso, al no haber quedado ninguna ofe 

debe de,c, rse desierto el ítem N° 1 del procedimiento de selección 

Página 23 de 25 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Disponer 4a devolución de la garantía otorgada por la e presa BIOMEDIC 

SYSTE 	.A.C., para la interposición de su recurso de apelaci 

. 	Dispo 	la devolución de los antecedentes administrativos a I 

deberá rcabarIos en la mesa de partes del Tribunal dentro d 

Página 24 de 25 

Entidad, los ue 

I plazo de tr inta 

PERÚ 

43. Por lo tanto, corresponde declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. 

En ese sentido, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para la 

interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Carlos Quiroga Periche, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a 

lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo NQ 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco 

del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N° 33-2018-DIRIS-LC, derivada de la 

Licitación Pública N° 2-2018-DIRIS-LC. En consecuencia: 

1.1 
	

Declarar como no admitida la oferta del postor W.P. BIOMED E.I.R.L., en el 

marco del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N° 33-2018-DIRIS-LC, 

derivada de la Licitación Pública N° 2-2018-DIRIS-LC. 

1.2 	Declarar como no admitida la oferta de la empresa BIOMEDICAL SYSTEMS 

S.A.C., en el marco del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada 

N° 33-2018-DIRIS-LC, derivada de la Licitación Pública N° 2-2018-DIRIS-LC. 

1.3 	Declarar desierto el ítem N° 1 de la Adjudicación Sinsi—p-IT i da 

N° 33-2018-DIRIS-LC, derivada de la Licitación Pública N° 2- 618-DIRIS-LC. 

pscE .perlsrur 
SuperwsPifeLlt 
Compranchnes 
to4 utaeo 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
aryartismu 
545..11.15 

del (ad. 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1600-2019-TCE-S4 

(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 de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo 

en las Entidades del Sector Público". 

4. 	Declarar que la presente Resolució agota la vi 	ministrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíq se. 

PRESI ENTE 

  

\ocLoko.) 

  

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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