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Resolución N' 0198-2019-TCE-S1 

SumIlla: 	"Los bases, constituyen los reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas 
que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de los ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones". 

Urna, 15 FEB. 2019 

Visto en sesión del 15 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente W 5186/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa DIAGNÓSTICA 

PERUANA S.A.C., en el marco de la Licitación Pública W 008-2018-EINHU- Primera Convocatoria, para la 
"Adquisición dekciliarcolectoros —drsongre cuádrüTtle'x 450 ml-con —Monitorráldásiol friformes orales; y 

: atendiendo afólighlintes..),  / 	,- - _.,,' 	--- 	1 	_ J 	' 

(95 	 ; 	--, 

ANTEC DENTES: 	

, 	i 	.1 	1 Sv.".riniser dz .̀zs 
• 1, \\E___  ._ di; r21 	, \ 	: 1  	: • ectrztE2:•cinzs -- 	, • 	,..... 	--1 1 	• 

' • ¿f,rletrel•-i 1. 	l 2 de octubre de 2018)) el HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, enIdélálitela Entidad, convocó 

AieLi citación Pública W 008-2018-HNHU- Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de 
tes "Adquisición de bolsos colectoros de sangre cuádruple x 450 ml con monitor, con un valor 

erencial ascendente de 5/ 792,000.00 (setecientos noventa y dos mil con 00/100 soles), en lo 

A
le 

el procedimiento de selección. 

El 3 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 6 de diciembre del mismo dio 
se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 
S.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor Admisión 

de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado 
Oferta 

Económica 

(5/) 
Aunt* 

Orden de 

Prelación 
SISTEMAS 

ANALÍTICOS S.R.L. 
Admitido 646,140.00 100 r lugar Adjudicado 

DIAGNÓSTICA 

PERUANA S.A.C. 
Admitido 735,900.00 92.07 r lugar 

Calificado 

Mediante escritos presentados el 18 y 20 de diciemb e de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., en 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónica de Contrataciones del Estado ISEACEI, obrante 
en el folio 57 del expediente administrativo. 
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adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena al 

Adjudicatario, en atención a los siguientes argumentos: 

Señala que la oferta presentada por el Adjudicatario debe ser declarada como no admitida debido 

a que el precio presentado en su oferta adolece de contradicciones no subsanables bajo los alcances 

del artículo 39 del Reglamento. 	 • 

Indica que conforme a lo establecido en las bases integradas el sistema de contratación es suma 

alzada; por lo tanto, esu entender, los postores debían presentar sus ofertas económicas (Anexo 

N° 5) sin el detalle de precios unitarios. No obstante, el impugnante incluyó en su oferta económica 

el monto del detalle de precios unitarios y dos montos.  diferentes de precios totales, montos que 

considera contradictorios entre si. 

Refiere que el comité de selección equivocadamente solicitó al Adjudicatario la subsanación de su 

oferta económica, pues, a su entender, de acuerdo al artículo 39 del Reglamento procede la 

subsanación en el precio por errores de foliatura, rubrica y aritméticos, cuando el sistema de 

contratación convocado es a precios unitarios y no cuando es suma alzada. 

En atención al requerimiento de la Entidad, el Adjudicatario subsanó su oferta económica; sin 

embargo, en su opinión, dicha subsanación confirma que lo consignado por éste en su oferta 

económica original no era un error aritibético, pues para ser considerado como tal, debió tomar en 

cuenta el precio unitario (S/ 48.15) per el número de unidades (13,200) para obtener el rilono de 

5/635,58000 (primer precio total señalado en su oferta), y así subsanar su oferta por dicho inédito; 

sin embargo, el Adjudicatario subsanó su oferta económica indicando que el monto ofertado era - 

de S/ 646,140.00. 

p
Agrega que la consignación en la oferta económica del Impugnante de tres precios distintos entre 

sí, no constituye falta ortográfica y/o.error de digitación porque no colocó el precio total en letras, 

• y por ende no hubo duplicación, supresión o adición de letras o palabras, así como tampoco 

alteración o distorsión de .  palabras ni errores de trascripción. Añade que tampoco resulta 

indubitable, Pues al colocar distintos preciso en su oferta.  económica no permite que se tenga 

certeza sobre el precio correcto a considerar como propuesta. En tal sentido, solicita se revoque la 

dedisión del comité de selección de permitir que el Adjudicatario subsane el precio de su oferta, y 

(en consecuencia se tenga por n. o admitida la misma. 

ii. 	Refiere que el Adjudicatario no cumple con la presentación de la Declaración Jurada indicando el 

año de fabricación del equipo a presentar y considnar que el equipo no es re potenciado, así mismo 

1lo
postor se compromete al mantenimiento preventivo de dichos equipos sin costó a la Entidad, 

i. 	gún las bases integradas, toda vez que la declaración jurada presentada en su oferta sólo consigna 

el año de fabricación, la característica de no repotenciados y el compromiso de mantenimiento de 

s primeros equipos solicitados en calidad de, cesión de uso: Equipos para fraccionamiento 

automatizado, y no respecto de los otros equipos solicitados por la Entidad: Hemobásculas y 

sellador con cabeza fijo. 
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Indica que el puntaje otorgado al Adjudicatario por el factor de evaluación "Capacitación del 
Personal de lo Entidad" debe ser revocado, toda vez que las bases integradas solicitan que el 
capacitador cuente con certificado de capacitación de los equipos ofertados (equipos de 

fraccionamiento automatizado, hemobáscuias y sellador con cabezal fijo + portátil); sin embargo, 
de la oferta del Adjudicatario advierte que la capacitación ofertada es respecto de los equipos de 

fraccionamiento automatizado, pero no de los equipos hemobásculas y sellador con cabeza fijo + 
portátil. Por lo tanto, sostiene que existe incongruencia entre lo declarado por el Adjudicatario y 
los documentos que adjuntó a su oferta. 

3 	Con decreto del 21 de diciembre de 20182, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se 
corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, as; como el Informe técnico legal 
correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su órgano de Control institucional en caso de 
incumplimieritiY)--. C (.--- ' ---. 	— ---. 	_ 

 ty.);,,,,  , 
_ 	i I 	r 	. 

vor r no Irrt rrirtr- 1.? ;rXr.. 
a. 	Mediinte Oficios W 004,2019:DG„001-ULOG-HNHÚ y W 023,2019-DG- 002JULOG-HNH1/ presentados 

el 3 y 8 de enero de[2019; respecfivamente, la Entidad remitió los ainterjedétifliditilfilltrativos del 
proceóálento defiledidnradjuntaInlo,el 1Promte N*, 004-2019:0A1-HNHUs delit de enero de 2019 y 
el infoi'mt:TMG N' 001-2019-U.LOG-HNNU del 4 dienero de 2019, a ttivls:  getbiVual es 	manifestó 
lo tguiente; — 

1. 	Señala que en la oferta económica del Adjudicatario se consignó distintos precios (S/ 
635,58.00 y S/ 546,140.00); sin embargo, teniendo en consideración que el sistema de 
contratación del procedimiento de selección es suma alzada,.eljcomitIde selección tomó en 
cuenta el precio total de la oferta económica (S/ 646,140.00) para su evaluación. Agrega que 

dicha oferta, además, fue tomada en cuenta por haber sido subsanada de acuerdo al articulo 

1 \ 	

39 del Reglamento dentro del plazo de Ley, así como, por resultar más ventajosa para b 
Entidad, al amparo del Principio de Eficacia y Encienda. 

II. 	Indica que en las bases se detalla los equipos a ofertar en calidad de cesión de uso (Equipos 
para fraccionamiento automatizado, Hernobasculas y sellador con cabezo fijo). cuya fecha de 
fabricación se solicitó declarar, así como que los mismos no eran repotenciados y que se 

comprometía al mantenimiento preventivo y correctivo. Al respecto, refiere que el 
Adjudicatario sólo presentó una declaración jurada en la que indica el año de fabricación, la 

característica de no repotenciado y el compromiso de mantenimiento preventivo y correctivo 
respecto de los Equipos paro fraccionamiento automatizado y no de los otros equipos 
(Hemobbsculas y sellador con cabeza fijo). Por lo tanto, concluye que dicha oferta no debió 
ser admitida. 

l

Ob

iii. 	En relación al cuestionamiento al puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación 

rente en el folio 22 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 72 y 75 del expediente administrativo. 

0‘).' 
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"Capacitación del Personal de la Entidad", refiere que el Tecnólogo Médico propuesto por el 

Adjudicatario sólo cuenta con certificación de capacitación de los equipos de fraccionamiento 

automatizado, Pero no de los equipos hemobásculas y sellador con cabeza fijo + portátil. En 

tal sentido, concluye que no correspondía otorgar puntaje a la oferta del Adjudicatario en el 

referido factor de evaluación. 

5 	Con decreto del 9 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

6 	Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2019, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y 

absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

En relación a su oferta 

Refiere que el comité de selección solicitó a su representada la subsanación de su oferta 

económica con la finalidad de que consigne solo el monto total ofertado. En cumplimiento de 

dicho requerimiento, realizó la subsanación de dicha oferta indicando que el monto "total 

ofertado era el monto ofertado inicialmente de S/ 646,150.00. En tal sentido, considera que su 

propuesta económica no fuedlterada y que fue válidamente declarada admitida. 

Señala que en cumplimiento de lo exigido en el literal I) del numeral 2.1.1 del Capítulo II de las 

bases, su representada incluyó en su oferta la declaración jurada que indica el año de fabdcación 

y la característica de no repotenciados de los equipos ofertados, así como el comprogniso de 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de dichos equipos. Precisa que la declaración 

jurada fue realizada en plural, considerando que son dos los equipos solicitados por la Entidad. 

iii. 	Manifiesta que para obtener el puntaje asignado en el factor de evaluación "Capacitación del 

Personal de lo Entidad", su representada cumplió con presentar la documentación exigida en 

las bases del procedimiento de selección (Declaración jurada, Título del Tecnólogo Médico 

colegiado y habilitado, y certificado de capacitación de los equipos por el fabricante). En tal 

sentido, sostiene que no existe contradicción o incongruencia en los documentos que presentó 

en su oferta como aduce el Impugnante. 

En relación a la oferta del impugnante  

Indica que en la oferta del Impugnante no se acredita el cumplimiento de la especificación 

técnica referida a contar con camillas/sillones portátiles plegables para extracción de sangre 

que adopte todas las posiciones inherentes a su función específica (extracción de sangre) 

Afirma que una de las posiciones obligatorias que deben tener los sillones/camillas para 

donación de sangre es la Trendelenburg, para la recuperación del donante en caso sufra alguna 

reacción adversa durante la donación de sangre. 
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Agrega que el impugnante presenta dos imágenes de camillas para extracción de sangre del 

fabricante Mobile Designs, INC. (folio 208) sin indicar que cumple con la posición de 

Trendelenburg. Asimismo, que adjunta (folio 209) una hoja con especificaciones en idioma 
ingles de un sillón modelo MD HD2500, que no debe ser considerado por no tener una 

traducción que permita identificar las características consignadas. Finalmente, que presenta 

una hoja de especificaciones que corresponde a una traducción simple del sillón móvil MD2500, 
documento que no adjunta el texto en el idioma original para cotejar la traducción 
correspondiente. 

y 	Manifiesta que en la oferta del Impugnante no se acredita el cumplimiento de la especificación . 

técnica referida a la Performance del equipo de fraccionamiento solicitado, pues aduce que no 

se sustenta que el sistema de bolsa y equipo cumplan con la ieucorreducción indicada, así como 
tampoco se acredita la caractertstica referida al procesamiento de datos, que solicitan que el 

equipo de fraccionamiento sanguíneo registre los volúmenes de los hemocomponentes. 
Finatrrtehte, refiere-que--no se advlere-  de la-ofena-del impügriarite"--.é[sustento que el 

t fracion-a'Tliehto i'en el equipofy el. software respectivo, registren, los•.volúmenes de los 
--.2:4 	 ... 

¡ hemocomponenies fraCcionados. '' 	 -- • 

vi 
 . 	

....- 
indica que para la Obtención dél.puntaje-In el actor de evaluación ,CopocItoción del Persono! 
:deVEncill d" (15 puntos), las bases solicitaban que el capacitador brhitúesto por el postor 
debía contar con Titulo de Tecnólogo Méd co colegiado y habilitado con certificado de 

capacitadón de los equipos por el fabricante, y que se debla acreditar únicamente mediante la 
presentación de una declaración jurada. 

Al respecto, señala que la Declaración jurada presentada. por_elimpugnante en su .oferta 

Indicaba que la Lic. Evelyn Judy Manco Velásquez se encontraba capacitada, mas no indica que 

se encuentra habilitada por el Colegio Tecnólogo Medico del Perú. Agrega que adjunta una 

constancia de dicho colegio profesional que confirmaría que la profesional antes mencionada 
no se encuentra hábil. En tal sentido, sostiene que no resultó correcto el puntaje otorgado por 
el comité de selección al impugnante. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución 

de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución N 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se 
hizo efectivo el 25 del mismo mes y año con su entrega al Vocal ponente. 

Por decreto del 25 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 1 de febrero del mismo 
_ año. 

El 1 de febrero de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación de los representantes 
designados por el impugnante y el Adjudicatario. 
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Mediante decreto del 4 de febrero de 2019, se requirió información adicional en los siguientes 

términos: 

"A LA ENTIDAD: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE: 

Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario, o través del cual se pronuncie sobre el 

escrito presentado el 7 de enero dé 2019 por la empiesa Sistemas Analíticos S.R.L. (cuyo copia se 

adjunto), debiendo expresar su posición sobre los cuestionamientos formulados o la oferto 

presentada por la empresa Diagnóstica Peruana S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 008-

2018-NNSILI- Primera Convocatoria (...)" 

Con escrito presentando el 5 de febrero de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

Mediante Oficio W 312-2019-DG.10-yLOG-HNHU presentado el 11 de febrero de 2019, la Entidad 

remitió la información adicional solicitada. 

Por decreto del 11 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa DIAGNÓSTICA 

PERUANA 5.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 008-20184-INNU-

Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada --

por la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, 

en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

	

2 	El artículo 41 dele Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

	

i

. 

	

postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 

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

del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establece el 

_ Reglamento. 
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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 

,Mstablecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 

I 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, el análisis de la 

procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
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supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitimos 
a las causales de improcedencia previstas en el articulo 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. 

o) Lo Entidad o el Tribunal, según  corresponda, carezcan de competencia paro resolverlo. 	 

El articulo 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) LIIT4  y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimieñ tEtde selección-agún relación déltems;-Incluso-los cleriváiipl:dé'an-désierto, el valor 
referendeelotlFaellibrotedimiento original determina'ante quien se áresentketrecurso de:apelación. 

(r 	 ( 
I I JIA11,;i 

Bajo tal premisa normativa: dado que en el presente ¿aso r_ecurso d e apelatión.liTsida..iffterpuesto 
respectoide una  li ,ac 	u n 	lea, cuyo velo/referencia' atiende al

i 

 monto de,S082,000.00 resulta 'bi 

entonces ilteTalividmonto es superior aSollIT-(S/ 207,500)7por lo chie elté dolggiddci es competente 
• 

ara conocerlo. 

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

articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son_impugnables,_tales como:_)_Las 

actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el SEACE, II) 

Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

rocedimientos de selección, Hl) Los documentos bel procedimiento de selección y/o su Integración, 
I ) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y vi Las contrataciones directas. 

Eh el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se encuentra comprendido en la lista de 
actos inimpugnables. 

c) Seo interpuesto fuera de/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 

Adjudicadones Simplificadas, Selección de Consultores individuales yComparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicadas aplicables a todo recurso de apelación. 

Unidad Impositiva Tributarla 2018. 

›TE.or ••••• 
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En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el comité de selecición debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 

en el SEACE. 

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

6 de diciembre de 2018, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante 

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

18 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 

2018 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 

éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d)EI que suscribo el recurso no sea el impugnante o su representante. 

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

Impugnante, la señora Janet Ramírez Pastor. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

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

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna cadsal 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 algún elemento 

d4
a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 

.. 	- 	actos civiles. 

7

O

).'ea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en el procedimiento de selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 
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g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del comité 

de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta de manera directa su interés de acceder a 

ésta. 



PETITORIO. 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se tenga por 
:tío admitida la ofertá que presentó-eTIrnpugnante. 	 4.2 	7:1 

Se le otorgue la buélla  

h• 

De la revisión de b absolución del Vallado del ncurso de aPélYción presentadwpor.el Adjudicatario, 
se apreciagrirolicita al Tribunal que: 	- 

I. 	Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante respecto a la 

no admisión de su oferta y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

Se descalifique la oferta del Impugnante 
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El impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección al Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por 
tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, 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 emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los 

puntos controvertidos del presente procedimiento En este sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, 'las partes deben 

c formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 

plazo previsto. Lo determinación de puntos controvertidos se sujeto a lo expuesto por los partes en 
dichos escritos, sin perjuicio de lo presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 7.3 el 

fL
ostor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 

los hábiles, contados o partir del dio siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. 
La absolución del traslado es presentado a lo Meso de Portes del Tribunal o en los Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 
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Dicha posición resulta concordante con Id dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, 

en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación 

deberá contener, entre otra información, "lo determinación de los puntos controvertidos definidos 

según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes ene) 

procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen 

de los argumentos expuestos en el recurso de apelación yen la absolución de este, En el marco de lo 

indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

Determinar si resultaba correcto que el comité de selección solicite la subsanación del monto 

de la oferta económica presentada por el Adjudicatario. 

u. 	Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acredita el cumplimiento del requisito de 

admisión referido a la presentación de la declaración Jurada conforme a lo establecido en el 

numeral 2.2.1,1 de las bases integradas. 

Determinar si correspOnde rectificar o ratificar el puntaje asignado a la oferta del 

Adjudicatario en el factor de evaluación "Capa.  citación del Personal de la Entidad", de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si en la oferta del Impugnante se acredita el cumplimiento de la especifidatión 

técnica "Accesorio: (00 Camillas portátiles para extracción" y "Performance del equipo parci 

fraccionamiento sanguíneo, de conformidad con lo establecido en las bases integradas, . 

Determinar si corresponde rectificar o ratificar el puntaje asignado a la oferta del Impugnante 

en el factor de evaluación "Capacitación del Personal de lo Entidad", de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

5 	Como marco referencia!, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe 

tener como regla que la finalidad de la . normativa de contrataciones públicas no es otra que las 

Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se 

ierten bajo el enfoque de gestiób por resultados, de tal manera que éstas se efeCtúen en forma 

duna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

regulados en la ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos 

que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
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Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

Asl, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los 
proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones.de Igualdadde 
trato, objetividad é im—parcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e Innecesarias; así como el principio de 
competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 
establecer(oalcio.nes d“ompetencia efettiúly•obtenerlatferta máNéritajola'Oara satisfacer el 
interés/pOicTqle lubyáce a la cdntratación. - , 	' 	- - - 	I 	 • 	• , • e  

7. 	También, es oportdno señalar que las Lbases integradas -constituyeti:lálTiQátdefinitivas del 
procedimiento de.selección'y es en función de ellas que debe—efiétuarse la calificación y evaluación de 

15* • 	 . 	.3, 

las ofertas, qugando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus dispbsiciones. 

'Partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

ontenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

ontrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

rientada a elegir fainejor_oferta_sobrela base de criterioLy.callficaciones_objetivastsustentadas y 
accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 

constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 
jurídica. 

d‘jo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación 

surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más Idóneo 

en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

8. 	Ahora bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 
ervIcios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

(,f/de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

iv 
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acceso en condiciones de igualdad al Proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

-En concordancia con lo señalado, al artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de lás especificaciones técnicas y términos, de referencia 

especificados en las bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 

admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las pases. La oferta del postor 

que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 

calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, debe 

determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas, cuya función es asegurar ala Entidad que la propuesta del postofieumple 

con las caracteristicas mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o serviibio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competenéla y que 

serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

PEI  PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si resultaba correcto que el comité de selección 

/ 	
solicite la subsanación del monto de la oferta económica presentada por el Adjudicatario. 

El Impugnante ha señalado que el comité de selección, al solicitar al Adjudicatario la subsanación de la 

oferta económica y otorgarle la buena pro del procedimiento de selección actuó de manera arbitraria 

y en contravención a la normativa de contrataciones del Estado, pues habría permitido que modifique 

oferta económica inicial que era ambigua. Agrega que la oferta económica del Adjudicatario ("Anexo 

5- Precio de la oferta" presentado inicialmente) contiene dos precios totales discrepantes, pues por 

un lado oferta como precio total el monto de S/ 635,580.00 y por otro el monto de S/ 646,14000, 

mientras que el precio declarado por el Adjudicatario en su subsanación ("Anexo N° 5 - Precio de la 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con 

lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

ajo tales consideraciones, se proseguirá Con el análisis de los puntos controvertidos. 
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oferta" presentado posteriormente), es por el monto de 5/646.140.00. 

Al respecto, sostiene que dicha subsanación confirma que lo consignado por el Adjudicatario en su 

oferta económica inicial no era un error aritmético, pues para ser considera como tal, debió tomar en 

cuenta el precio unitario (5/ 48.15) por el número de unidades (13,200) para obtener el monto de 5/ 
635,580.00 (primer precio total sefialado en su oferta), y así subsanar su oferta por dicho monto; sin 

embargo, el Adjudicatario subsanó su oferta económica indicando que el monto ofertado era de 5/ 
646,140.00, aprovechándose de colocar el precio más alto de los precios consignados en su oferta 
inicial pues sabia las ofertas económicas de los otros postores. 

En tal sentido, sostiene que no correspondía solicitar la subsanación de la oferta económica del 

Adjudicatario, pues, a su entender, de acuerdo al articulo 39 del Reglamento procede la subsanación 

en el precio por errores de foliatura, rubrica y aritméticos, cuando el sistema de contratación 
convocado es a precios unitarios y no cuando se trata de suma alzada, situación que no advierte en la 
oferta del Adjüdicatario. 	 -

tr 

12. 	Por su parte, el Adjudicatario refiereque su oferta 'económica (Anexo N'OS) pféséntadálniCiálmente 
consigna dos montos totales difere‘ntes y, como consecuencia de ello el tohnité de selédélón solicitó a 

su rePretentada_súbsanér'el importe 'corroer° deírncinto totárólertado en dicho anexo, subsanación 
que secñaltfuresentada en su oportunidad,4 erir la que manifestóquI el o-releje total ofertado era 
de 5/ 646,150.00, monto que refiere fue el que inicialmente ofertó, por lo que a su entender no se 
Iteró su propuesta económica. 

Con relación a ello, mediante el informe N* 004-2019-0A.1-HNHU y el Informe Técnico W 001-2019-

U.LOG-HNHU,  la Entidad manifestó que el comité de selección duranteia etapa de evaluación de oferta 

se percató que la oferta económica (Anexo N* 5) presentada por el Adjudicatario consignaba distintos 

precios (5/ 635,58.00 y 5/646,140.00). validando este último monto al momento de evaluar la oferta 
económica del Adjudicatario, en virtud a que el sistema de contratación del procedimiento de selección 

es suma alzada, por haber sido subsanada de acuerdo al artículo 39 del Reglamento dentro del plazo 

de Ley y por resultar más ventajosa para la Entidad. 
( 

Nótese que la controversia a la que se circunscribe el presente acápite tiene por finalidad dilucidar el 

cuestionamiento formulado por el Impugnante contra la "subsanación" de la oferta económica del 
Adjudicatario, pues a criterio de este último, era posible subsanar el Anexo W 5 — Precio de la Oferta; 

mientras que, para el Impugnante, la subsanación de dicho anexo, a fin de acreditar la documentación 
obligatoria para la admisión de b oferta, no era susceptible de ser subsanada, por cuanto ello implica 

una alteración del contenido esencial de la oferta y no constituye un supuesto de subsanación de 
acuerdo al artículo 39 del Reglamento. 

/
tal sentido, resulta importante definir si la propuesta económica presentada por el Adjudicatario, 

n vista del requerimiento formulado por la Entidad para efectos de subsanar la oferta que presentó, 

se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el articulo 39 del Reglamento y, por ende, si la 
Entidad actuó conforme a ley al solicitar la subsanación de la oferta económica del Adjudicatario. 
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15. 	Por lo expuesto, y con relación a los argumentos antes señálados, resulta importante traer a colación 

lo dispuesto en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica las Bases 

Integradas, en el cual se solicitó lo siguiente: 

2.1.1. 	Documents:dan de présentacióri obliqátória 

2.1.1.1. Documentos paro la admisión deja oferta 

e) El precio de/o oferta en soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento 

de selección se haya convocado por dicho Sistema. (Anexo Al° 5). 

El precio total de la oferto ) r, los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 

decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales, 

U)" 

Tal como se aprecia, en relación a los documentos para la admisión de la oferta, las bases definieron 

que los postores debían adjuntar, entre otros documentos, el Anexo W 5 conteniendo la oferta 

económica. 

16 	En atención a dicha disposición, el Adjudicatario debía incluir en su propuesta el Anexo IP ks 
• 

conteniendo su oferta económica. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que inicialmente presentó el Anexo 

W 5 — Precio de la Oferta, apreciándose la siguiente información consignada: 

ITEM CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
' 	(51) 

PRECIOM.OTAL 
(5/)' 

01 BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE 
450 MI CON MANITOL S/ 4815 Sr 635880.00 

TOTAL S/ 648140.00 

A partir de lo expuesto, este Colegiado ha podido apreciar que la oferta económica (Anexo N° 5) 

l

eclarada por el Adjudicatario a la fecha de presentación de ofertas (3 de diciembre de 2018), consigna 

dos cifras diferentes (en númerbs) respecto del "Precio Total": 5/ 635,580.00 y S/ 646,1,40.00, sin 

señalarlo en letras, consignándose además el precio unitarío de S/ 48.15. 
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Al respecto, la normativa de contratación pública ha establecido claramente que toda información 

contenida en la oferta presentada en un proceso te selección, debe ser objetiva, clara, precisa y 

congruente entre si, a fin de posibilitar que el comité de selección realice la verificación directa de lo 

propuesto por los postores y, de esta forma, corroborar si lo propuesto es concordante con lo 
requerido por la Entidad, es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas 

establecidas en las Bases del proceso para satisfacer las necesidades del área usuaria. 

Por el contrario, de presentarse una oferta ambigua, imprecisa o contradictoria, que imposibilite al 
comité de selección determinar fehacientemente el real alcance deja misma,:este_deberá:no.admItida, 
pues 	función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o 
precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en 

virtud a ellas, realizabdo un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, 

en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o 
interpretar hecho alguno. 

Crgarlsmo 
En el madicado, este Colegiado estima que el Adjudicatáricrno.acreditó,debidamente el 

'té 	
, 

cumplimiento del precio de supfrta económica  (AnexClir 5),1 pues 'AV puede determinarse 
fehacientemente el/preció-total dfértado, por existir discrepancia íal gibilraiiirridaYdos cifras 
diferálas.len núnijerásriespelto de !dicho b-leclétEnLe 	

( 118 
se sÍrildo, resulta en-principio correcto tener 

1 Li..04.1.4 
por no adrtilicTát ofertadel Adjudicatario:- -- 

in embargo, lo que corresponde analizar aqui, conforme al recurso interpuesto, es si la subsanación 

licitada por el comité de selección al Adjudicatario, en relación a su propuesta económica, se ajusta 
la normativa. 

Sobre el particular, la Entidad manifestó que el comité de selección advirtió la inconsistencia expresada 
en el Anexo N" 5 del Adjudicatario. Ante ello, se solicitó al Adjudicatario la "subsanación" de la oferta 
económica. 

Luego de ello, el Adjudicatario presenta (el 5 de diciembre de 2018) la Carta W 101/2018-IV5-5A 
(.. adjuntando una nueva versión del Anexo br 5, con el siguiente monto: 

(TEM . CONCEPTO 
PRECIO TOTAL OFERTADO 

(S/ ) 

01 
BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 
450 ML CON MANITOL S/ 	646,140.00 

7 
• SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 001100 SOLES. 

Q:11  
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Conforme se advierte de lo antes expuesto, ante el requerimiento del comité de selección solicitando 
la subsanación de la oferta económica, el Adjudicatario presentó por escrito una nueva versión del 
Anexo N° 5, advirtiéndose que recién consigna en números y letras un sólo monto de S/ 646,140.00 
como oferta económica. 

19. 	Al respecto, cabe traer a colación lo señalado en el articulo 39 del Reglamento, el mismo que considera 
la posibilidad de subsanar la oferta, conforme a lo siguiente: 

Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de/a admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano encargado 
de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar a cualquier postor 
que subsane o corrija algún error material o formal de/os documentos presentados siempre Que no 
alteren el contenido esencial de la oferta. 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de determinada 
información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta 
económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados 
emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre 
cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias 
existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 

(.4 

Ene! documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica' 
y la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este 
último. En el sistema de contratación a precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, 
corresponde su corrección al órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
debiendo constar dicha rectificación ene! acta respectiva. 

Cuando se requiera subsanación, lo oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la 
efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. 
La presentación de las subsanacionés se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de 
la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o 

apoderado acreditado". 
(El énfasis es agregado). 

20. 	De lo antes expuesto se advierte que la actuación del comité de selección inobservó la normativa de 
cobtratación pública, pues conforme se ha expuesto en los fundamentos precedentes, ésta ha 

puesto una solución normativa para casos como el presente, en el que se advierta inconsistencia 
cognación contenida en la oferta presentada en un proceso de selección. En el presente caso, al 
istir discrepancia al haber consignado dos cifras diferentes (en números) respecto del "Precio Total" 

en el Anexo N 5 presentado por el Adjudicatario, correspondía tener por no admitida dicha oferta, sin 

solicitar subsanación alguna. 
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En tal sentido, es irregular que el comité de selección haya optado por una solución distinta a la 

establecida por la normativa para un caso como el presente, requiriendo una "subsanación" a la oferta 
económica del Adjudicatario que no era aplicable al presente caso, y más aun permitiendo que se 

modifique el alcance del monto de la oferta económica por el propio Adjudicatario, monto que sirvió 
para otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

De otro lado, el Adjudicatario ha señalado que el comité de selección solicitó a su representada la 
subsanación de la oferta económica Anexo N' S) con la finalidad de que consIgne.sólo.uo.monto.total 

ofertado, y que, al amparo del articulo 39 del Reglamento, indicó el monto ofertado por su 

representada, acto que considera subsana su oferta en la medida que e/ precio adjudicado nunca fue 
modificado y que se mantuvo tal cual fue consignado en su propuesta inicial. 

Cabe recordar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 del Reglamento, en primera instancia, 
CABE LA.SUBSANACIÓN sieMPTe-que NO3E-A1TERE el tonTehlacTesericial.Cfkirote—da,'y no cabe duda 
que ellare-~arite eienclal de un ,éontrato; espor ello que, la sulbsanación del precio ofertado u 
oferta é/anémica sé debe solicitar kuando presenta errorls-la rúbricijy .ia . folfacióri En 'caso de 
divergencia entre el preció cotizado•en números y letras, precisándostquelpreililélérCel último. 
Asinisro2.,.en el sislma ae-  cor(iratación a precios unitarios óúaódo se advierta „errores aritméticos, se 
señala que corresponde su corrección .al órgano encargado--de las contrataciones o comité de 
selécción. 

De la lectura de las bases integradas (numeral 1.6 — Sistema de Contratación, del Capitulo I — 

eneralidades), se verifica que en el presente caso, al haberse convocado el procedimiento de 
	selección_bajo_eLsistema_a_sumnizada_lapropuesta económica-estaba-compuesta-por-un único 

concepto a ser colocado: monto total ofertado, sin el detalle de precios unitarios. 

(P1  
25. 	1E

n tal sentido, más allá que el Adjudicatario haya considerado que su oferta económica contenía a su 

juicio una Imprecisión, lo cierto es que para una situación como la acaecida, la normativa de 

contratación pública ha señalado que en caso de presentarse una oferta ambigua, Imprecisa o 

contradictoria, que imposibilite al comité de selección determinar fehacientemente el real alcance de 

la misma, este no deberá admitirla, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una 
oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones. Además, la posibilidad 

subsanar un error aritmético en la oferta económica ha sido previsto en el articulo 39 del 
egiamento para corregir errores de esa naturaleza en una oferta formulada bajo el sistema de precios 

unitarios, que no es el caso materia de análisis, no sólo por no tratarse de algún error de tlpo aritmético 
(sino de discrepancia entre dos montos totales consignados en el Anexo Ir 5),  sino porque no nos 
encontramos en un procedimiento de selección bajo el sistema de precios unitarios. 
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24. 	Al tratarse el l'Anexo N' 5— Precio de la oferta" del Adjudicatario de un documento que contiene su 

oferta económica compuesta por un solo concepto "Precio Total" sin detalle de precios unitarios, por 

haber sido convocado el procedimiento de selección bajo el sistema a suma alzada, no correspondía 
que el comité de selección solicite la subsanación de la misma. 



Sin perjuicio de lo señalado, aun si se hubiera tratado de un sistema de precios unitarios, no 

correspondería solicitar al postor la subsanación, sino al comité de selección realizar la operación 

aritmética correspondiente; aun asi, en este caso, el resultado hubiera ido distinto al señalado por el 

postor, el cual optó por la cantidad más alta, convenientemente luego de conocer el precio de los 

demás postores. 

Adicionalmente, no se advierte que la subsanación solicitada por el comité de selección haya estado 

referida a la rúbrica y la foliación y/o divergencia entre el precio cotliado en números y letras, a os 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

26. 	Bajo tales consideraciones, este Colegiado considera que la decisión del comité de selección respecto 

a otorgar la buena pro del procedimiento al Adjudicatario, así como aquella referida a solicitar la 

subsanación de la propuesta económica (Anexo N° 5), no ha sido adoptada de conformidad con lo 

establecido en las bases del procedimiento ni en la normativa de contratación pública. 

4 

En consecuencia, al haberse verificado que el Adjudicatario no cumple con una de las exigencias 

establecidas en el capitulo II de la sección especifica de las bases integradas, en atención a lo 

establecido en el literal b) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

fundado el recurso de apelación en este extremo y, por su efecto, revocar el otorgamiento dele buena 

pro al Adjudicatario, cuya oferta debe tenerse por no admitida. 

De ese modo, toda vez que se dispondrá tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, y qué diCha 

condición no variará, carece de objeto avocarse al análisis del segundo y tercer punto controéertide, 

fijados. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta del Impugnante se acredita el 
cumplimiento de la especificación técnica "Accesorio: (06) Camillas portátiles para extracción" y 
"Performance del equipo para fraccionamiento sanguíneo", de conformidad con lo establecido en las 

bases integrados. 

Respecto al "Accesorio: (06) Camillas portátiles para extracción" 

  

28. 	Uno de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante, está 

relacionado con el supuesto incumplimiento de la acreditación del accesorio del bien ofertado, 

consistente en "(06) Camillas portátiles para extracción", afirmando que una de las posiciones 

obligatorias que deben tener los sillones/camillas para donación de sangre es la Trendelenburg, para 

la

recuperación del donante en caso sufra alguna reacción adversa durante la donación de sangre. 

. 	ra ello, el mencionado postor señala que en la oferta del Impugnante advierte .que adjunta dos 

imágenes de camillas para extracción de sangre del fabricante Mobile Designs, INC. (folio 208) sin 

indicar que cumple con la posición de Trendelenburg. Asimismo, que adjunta (folio 209) una hoja con 

especificaciones en idioma ingles de un sillón modelo MD HD2500, que no debe ser considerada, pues 
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no acompaña una traducción que permita identificar las características de las camillas ofertadas. 

Finalmente, refiere que presenta una hoja de especificaciones que corresponde a una traducción 

simple del sillón móvil MD2500, documento que no adjunta el texto en el idioma original para cotejar 
la traducción correspondiente. 

Al respecto, el impugnante señaló que en ningún extremo de las bases se indica posición 
Trendelenburg, sólo se indica "06 camillas" requeridas como accesorios, que debían cumplir con 

adoptar todas las posiciones inherentes a su función especifica "extracción de sangre" y deben contar 
con propio mecanismo de reclinarse. Sin embargo presentó enju propuesta.riajoja_técnica 
proporcionada por el fabricante de las camillas/sillones a ofrecer que indica que su equipo cumple con 
la posición Trendelenburg. 

Con relación a ello, la Entidad señaló que el comité de selección admitió la oferta del impugnante al 

cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Bases integradas, las mismas que han sido 
respaldadal-ailapeclaraciórTnirada de•Cart ifnientErldl'IlElpec'ficaldianIllcáliaas (Anexo W 3) 

I 
 

--‘,15 
que caracter de 'declarador) jurada sujeta a fiscalizabión. i• - 

r 	
Ir) 	

3uPerviscr de las 
fie-nrIrnt-ell"Tins. 

Tenienbo en cuenta dicho cliestionamiendq, resulta inecesirio rrdmitimos.a.lo estableéido eñ las bases 
ntegrlási-consIdefind+o-Iiintstas coñstitu;renrar's i-eglas definitivas del probetlimiento de selección y 
es en'efuhciónel ellas que-debe efectuárse 	 ey-álúación y cli 

 fl 
 aiercilyt; de las ofertas, 

uedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disñosidones. En ese sentido, se aprecia 
en las bases integradas ie estableció lo siguiente: 

7-1 
— —2.2.1 Documentación depresentación obligatoria 	 

2.2.1.1 	Documentos poro lo admisión de lo oferto 

c2.12eclaración jurado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N9 3) 

fi Hoja de presentación del Producto ofertado (Anexo N*10). El p.  astas deberá adjuntar, 

/
Iletos, manuales, catálogos y brochures que demuestren fehacientemente que el 

producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas solicitados por el HNHU, Los 
'productos tendrán uno vigencia relanne de 06 	-eses, según lo estipulado en el 
requerimiento. 

" 
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PARA LA INTEGRACIÓN DE BASES SE MODIFICA: 

Respuesta ala Consulta Ar29 DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. 

Los características y especificaciones técnicas del objeto de la convocatoria deberán ser 

acreditadas en su totalidad por folletos, manuales, catálogos y brochures aceptándose 

también cartas o documentos emitidos por el fabricante donde se aclare el cumplimiento de 

las características no presentes los folletos, manuales, catálogos y brochures. 

Conforme a lo señalado en las Bases Integradas, como documento de presentación obligatoria, los 

postores debían presentar, para que sus ofertas sean admitidas, una declaración jurada de las 

Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 

Nº 3). Asimismo, para demostrar que el producto ofertado (objeto de la convocatoria l cumplen con 

las Especificaciones Técnicas, se requirió la presentación de folletos, manuales, catálogos y brochures 

u otra documentación complementaria adicional emitida por el fabricante. 

Asimismo, como parte de las especificaciones técnicas se solicitó, entre otros, lo siguiente: 	. 

"ACCESORIOS: 

(06) Comillas portátiles para extracción. 

, p Tal como se aprecia, las bases integradas exigen como especificación técnica seis camillas portátiles 

para extracción como accesorios del objeto de la convocatoria, sin indicar que tenga que cumplir con 

la posición de Trendelenburg. En tal sentido, dicho accesorio incluido en las especificaciones técnicas 

debía ser acreditado sólo mediante la Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III (Anexo Nº 3) en cumplimiento a lo exigido en las 

bases integradas. 

32. 	Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia que este incluyó la 

declaración jurada del Anexo N° 3 (folio 5), en la cual se compromete a cumplir los alcances y 

ndiciones detalladas en las éspecificaciones técnicas indicadas en el Capítulo III de la sección 

pecífica de las bases. Asimismo, obra en la oferta del Impugnante la Hoja de Presentación del Bien 

(folio 9 y 10), en el cual declara como accesorio que ofrece: "(06)Camillas portátiles de extracción, que 

adopte todas las posiciones inherentes o su función especifica 'extracción de sangre y con su propio 

mecanismo para reclinarse". 
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No solo ello, sino que el impugnante incluyó en el folio 210 de su oferta la traducción simple del 

documento denominado "Hoja de Especificaciones Internacionales — MD 2500 Sillón Móvil de 
Donantes" en la cual indica de manera expresa lo siguiente: "Reclinan en lo posición de Trendelenburq• 
(el subrayado es agregado). 

Por lo tanto, el cuestionamiento del Adjudicatario a la oferta del Impugnante, relacionado con la 

supuesta falta de acreditación del accesorio del bien ofertado "(06) Comillas portátiles paro 
extracción', carece de sustento, y no corresponde ser amparado.  

Respecto a "Performonce_del equipo paro fraccionamiento son quinto" 

Sobre la especificación técnica Performance del Equipo poro Fraccionamiento Sanguíneo, sostiene el: 
Adjudicatario que el Impugnante no presenta documentación que sustente las características del: 
leucorredueciÓit-  procesamiento -de datos téleclonadrque el-equipo régis-tfe icis.Yglúmenes de los 
hemocórqPnOtékes y trraccionamlend( en el -equipo y el software respectivo que :registren los 

volúmenes de los hemocomdonentes fraccionados, por lo que ello amrit?iadeicalifiaéión de la 
oferta de dicho postor. 	 _ 

F 
A sutiez, el impugnanteseñala que presentó información técnica complementaria para brindad a la 

Entidad mayores elementos para su evaluación, por ello a folios 193 de su propuesta adjunta el folleto 
que indica que el equipo registra volúmenes expresados en mililitros. Asimismo, indica que sustentó el 

cumplimiento de la especificación técnica Performance: Sistema (bolsas y equipo) con alta 

performance, pesado de hemocomponentes con ieucoreducción <1.2 x 109 estándares internacionales 
conforme era aceptado_en las Bases integradas 	  

y36., Al respecto de la revisión de las bases integradas, se advierte que en el capítulo Hl de la sección 

especifica de las bases Integradas, se estableció como una especificación técnica de los equipos 
solicitados en cesión en uso, M siguiente: 	 . 

3. Performance 1 Sistemas (Bolsos y Equipos) con alta performance pesado de 

i
hemocomponentes, con leucoreduccián basto 9096 o'< 1.2 r10' 
estándares Internacionales.  

..)" 

Cabe señalar nuevamente, que de acuerdo a las Bases Integradas, como documento de presentación 

obligatoria para la admisión de ofertas, los postores debían presentar una declaración jurada de 

Por su parte, la Entidad señaló que el comité de selección admitió la oferta del Impugnante al cumplir 

con las especificaciones técnicas indicadas en las Bases Integradas, las mismas que han sido 

respaldadas con M Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo W 3) 
que carácter de declaración jurada sujeta a fiscalización. 
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cumplimiento de as Especificaciones Técnicas (Anexo Els 3). Adicionalmente, para acreditar las 

Especificaciones Técnicas del objeto de la convocatoria,  se exigía la presentación de folletos, 

manuales, catálogos y brochures u otra documentación complementaria adicional emitida por el 

fabricante. 

En tal sentido, dicha característica del equipo ofertado en cesión de uso debía ser acreditada sólo 

mediante la Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo 1‘12 3) en 

cumplimiento a lo exigido en las bases integradas. 

37. 	Así, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se advierte en el folio 5 incluyó Anexo 

N' 3— Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Asimismo, obra en el folio 

216 de la oferta del Impugnante, el documento denominado "Carta Aclaratorio" emitida por el 

fabricante del equipo en cesión de uso que oferta (MACOPHARMA), en la cual señala, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 

"Sistema (bolsas y equipos) con alta performance, pesado de hemocomponentes" Trabaja hasta 

temperatura ambiental de 32*C de acuerdos al manual del equipo por lo que no requiere de aire 

acondicionado"  (el subrayado es agregado). 

Además, cabe señalar que en el folio 194 de la oferta del Impugnante se identifica Como parte de la 

documentación técnica complementaria del equipo) al información relacionada a recuentos de 

leucocitos residuales (leucorreducción), precisándose una capacidad de "<1,2 x 10' P.°r  undad". 

Finalmente, a folio 193 de la propuesta del Impugnante se aprecia información referida al registro de 

volúmenes de hemocomponentes extraídos al fraccionar una unidad colectora (200-600 m1). I  

35. Por lo tanto, en la oferta presentada por el Impugnante se aprecia que el equipo que ofrece en cesión 

en uso a la Entidad, cuenta con la característica solicitada de Performance, la cual además del Anexo 

N° 3, se sustentaría en la información técnica complementaria emitida por el fabricante que obra en 

su oferta. 

En consecuencia, no es posible acoger el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario a la oferta 

del Impugnante, relacionado con la supuesta falta de acreditación de la especificación técnica 

"Performance" del equipo para fraccionamiento sanguíneo'. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde rectificar o ratificar el puntaje 

asignado a la oferta del Impugnante en el factor de evaluación "Capacitación del Personal de la 

Entidad", de conformidad con lo establecido en las bases Integradas. 

Y 

De otro lado, el Adjudicatario señala que para la obtención del puntaje (15 puntos) en el factor de 

evaluación "Capacitación del Personal de la Entidad", las bases solicitaban que el capacitador 

propuesto por el postor debía contar con Titulo de Tecnólogo Médico colegiado y habilitado con 

certificado de capacitación de los equipos por el fabricante, y que se debía acreditar únicamente 

mediante la presentación de una declaración jurada. 
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Asi, sostiene que el impugnante presentó una declaración jurada en la que indica que el Tecnólogo 
Medico propuesto se encuentra capacitado, pero no consigna que se encuentra habilitado. En tal 
sentido, al no estar habilitado el profesional propuesto, sostiene que no correspondía otorgarle 
puntaje en el mencionado factor de evaluación. 

Al respecto, el impugnante señala que mediante Pronunciamiento W 880-2018-05CE-DGR se retiró el 
requerimiento que el capacitador fuera colegiado y habilitado, dado que ello no debe ser requerido 
para la presentación de ofertas, sino para la ejecución contractual..aor,losanto,correspondia elpuntaje 
otorgado a su oferta. 

Por su parte, la Entidad ha señalado que la declaración jurada presentada por el Impugnante indica 
que la Lic. Evelyn ludy Mancco Velázquez se encuentra capacitada, mas no señala que se encuentre 
habilitada por el Colegio Tecnólogo Médico del Perú; por lo tanto, concluye que no debió otorgárseie 
los 15 pungir -correspondIerilen este factót-ae-e-galuaelorT.  

P2 
Ahora bien, a efectos démejor,  resolver, cabe traer a colación ItTieñalado In el Capitulo lv .. Sección 
Espeelfica de las bases integradas: 

ft 

C. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE 1A ENTIDAD 15 PUNTOS 

Evaluación: _ Más de (.9,.) hasta j.144; horas 
lectivas 

Se evaluará en función 	lo_oferta_de_capacitoción_o_Diez ,ft 1.0.5,.j puntos 
Trabajadores 1.10 Tecnólogos Médicos y Técnicos del Servicio de 
Ronco de Sangre en el uso de los equipos en cesión de uso, siendo Más de 73T.:j hasta rj,Thoras 
el perfil del capacitado, Tecnólogo médico con capacitación lectivas 
certificada por el fabricante de los equipos. El postor que oferte 
esta capacitación 	se obligo a entregar los certificados o 
constancias del personal capacitado a lo Entidad. 

(.15..) PUNTOS 

' 	El azur:citador debe contar con Titulo de Tecnólogo Médico 
colegiado y habilitado con certificado de capacitación de los 
Equipos por el Fabricante. 

Acreditación: 

Se acreditará únicamente mediante la presentación de uno 
declaración jurada. 
Respuesta ola Consulta N*26 DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 
El-cepoeltoder-debe~ter-corl-titsie-de~logo-rnédleol  
eplo3intih-y-45,6Pitodo1  ezufR-^Ar• ^^ el —^^eja del el .'9,0 
, 	 
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cantFaFdsdesidader—pefaci~Sin efecto conforme el 
Pronunciamiento N° 880-2018-0SCE-OGRI 

Seaún Pronunciamiento FP 880-2018-0SCE-DGR se preciso: 
El capocitador deberá contar con titulo de Tecnólogo Medico, 
con certificado de capacitación de los equipos por el Fabricante 
o dueño de la marca.  

En atención a lo expuesto, debe tenerse presente que las bases integradas del procedimiento 

requirieron que los postores presenten una declaración jurada para acreditar el factor de evaluación 

materia del presente acápite. Asimismo, se advierte que mediante Pronunciamiento N° 880-2018-

OSCE-DGR, se dispuso suprimir el requerimiento referido a que el capacitador fuera "colegiado y 

n'Atado", entendiéndose que sería exigido antes del inicio de la prestación. 

En consecuencia, no es posible acoger el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario a la oferta 

del Impugnante, relacionado con la supresión del puntaje asignado en el factor de evaluación 

"Capacitación del Personal de la Entidad", por no haber declarado que el profesional' propuesto para 

la capacitación estaba habilitado. 

Llegado a este punto, no habiéndose acogido ninguno de los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario a la oferta del Impugnante, y considerando que la misma fue calificada por el Comité de 

Selección, en atención a lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, considerando que el recurso 

de apelación será declarado fundado, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 

por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 

.' 	Asimismo, cabe recordar a la Entidad que de acuerdo al numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, 

se debe practicar obligatoriamente la fiscalización posterior de la oferta ganadora. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor Marín Inga Huamán, 

y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga Periche, atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las 

1a
f 	tades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 90225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 

Nel Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF, 

alizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA SAC 

contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública W 008-2018-HNHU- Primera 

Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de bolsos colectoras de 
sangre cuádruple x 450 ml con monitor, por los fundamentos expuestos; en consecuencia 

corresponde: 

	

1. 	Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., cuya 
oferta debe tenerse por no admitida. 

	

1.2. 	Otorgar la buena pro a la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA SAC. 

	

1.3. 	Det_la garanflesentadatVarli-e p 	DIAGNÓS4GA3ERtl4 SAC, para la 
>11-•••••-;:v1 	 . 

	

011terpOSICiál,11 (le su returso dy 	 SupervISC; Irfn n 
1 1 \ 	 ; • ••• 

Disponer1a devoluctiOn de icis ágtecedentes 	 ri .administrátivoi á la Entidbla:cuihdeb-erWretbarlos en 

la Mesa tlePartes del tribunal dentro cielplazo de treinta (30) dfastaléndario de notificada la presente 
1—.Ittow,• 

resoluo6Wdebiendo autorizar pát escrito "a-lalsniersiiTiá(a)ihirrealizará(n) dicha diligencia. En caso 
contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-AGNONDAAI "Norma para 

la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector publico". 

	

Declarar que la presente resolución-ag 	 Uva 

SS. 
Arteaga Zegarra. 
inga Huamán. 
Quiroga Pedche. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 68712012/TCE, del 3.10.12 1. 
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