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Sumilla: 	"El Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos 

los actos expedidos cuando hayan sido dictados por 

órgano incompetente, contravengan las normas 

legales, contengan un imposible Jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la 
normativa aplicable". 

Lima, 	19 FEB. 2019 

Visto en sesión del 19 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N 31/2019 TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa PLATINUM S.R.L., en el 
marco de la Licitación Pública N.9 010-2018-HNDM - Primera Convocatoria, para la 'Adquisición de insumos 
para pruebas de inmunohematolog?, nidos los, informes a ales, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1 	El 24 de agosto de 20181, el Hospital Nacional Dos dei  Niay0, en adelante la Entidad, convoco la 
I c:tación Pública Nri 010-2018-HNDM Primera Convocatoria, para la "Adquisición de insumos para 

uebas de inmunohematologid, con un valor referencial ascendente a S/ 1037,002.00 (un millón 
einta y siete Mil dos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

I 14 de diciembre de 2018 se levó ,a cabo la presentación de ofertas y el 19 de diciembre del mismo 
aho se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento dé la buena pro ala efinpresa DIAGNÓSTICA 
PERUANA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 
PONTAJE TOTAL 

FINAL 
CONDICIÓN 

DIAGNÓSTICA 

PERUANA S.A.C. 
889,280.00 1 100.00 Adjudicado 

PLATINUM S.R.L. 824,586.40 2 No admitido 
SISTEMAS 

ANALÍTICOS 5 R L 
940,480.00 3 No admitido 

Mediante escritos presentados el 3 y 7 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa PLATINUM S.R.L., en lo sucesivo el 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), obrante en el folio 32 del expediente administrativo. 
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Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de 

la buena pro al Adjudicatario, en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

Respecto a la no admisión de su oferta 

I. Señala que el comité de selección decidió no admitir su oferta aduciendo que no cumplió con 

acreditar las especificaciones técnicas del numeral 3.1 del Capitulo III de las Bases integradas 

al no haber presentado adicionalmente a la declaración jurada prevista para tal fin, insertos, 

manuales, brochure u otra documentación emitida por el fabricante sobre el control de 

calidad de las pruebas 3 (grupo sanguíneo antígeno D débil) y 5 (coombs monoespecífico). 

Refiere que con motivo de la absolución de consultas y/u observaciones N° 5 formulada por 

su representada, se estableció en la página 24 (especificaciones técnicas del equipo) que para 
el procesamiento de datos, accesorios externos, consumibles, calibradores, "controles", 

complementos, accesorios y capacitación al personal se aceptada como forma de acreditación 
a la declaración jurada. En ese sentido, a su entender las bases diferenciaron la forma de 

acreditar las especificaciones técnicas establecidas en la página 23 (especificaciones técnicas) 

y la página 24 (especificaciones técnicas del equipo). 

En ese sentido, Indica que su representada cumplió con acreditar mediante declaración jurada 

(folio 124 de su oferta) los controles requeridos en la página 24 de las bases, según la propia 

absolución del comité de selección; sin embargo, a pesar que cumplió con lo exigido en las 

bases, su oferta fue desestimada Añade que la oferta del Adjudicatario fue admitida, pese a 

que acreditó, de igual forma, mediante declaración jurada, el control D variante VI del sRb 

ítem 3 (grupo sanguíneo antígeno D débil). 

Respecto a la oferta presentada por el Adjudicatario  

ii Refiere que de acuerdo a las bases integradas, el requisito de calificación referido a la 

Experiencia del postor podio acreditarse mediante: (i) la adquisición de pruebas de 

inmunohematología (bienes iguales), y/o OH la adquisición de reactivas para pruebas de 

laboratorio relacionadas al Banco de Sangre (bienes similares). y.. 	pAol sr teosrp eecito, Adsj uods ti ci eantaeriqou pe rceos emnot  óp 

tres

arte 

 (3)

de  Icao ndtorcautamceonntae scl (óFna cp taurraa  acreditar e:i t0iar 16I a08e3x ojos I netnr caltao  dl  (.. 

0072-2014-GOB.REG.HVCA/DIRESA y Contrato N' 132-2016-DSRS-JAEN), cuyos objetos no son 

iguales ni similares al objeto del procedimiento de selección, sino que están referidas a la 

venta de contenedores (micro cubetas). 

Agrega que la experiencia debía estar relacionada con pruebas de inmunohematología (bienes 
iguales) y/o pruebas relacionadas al Banco de Sangre; sin embargo, sostiene que las 

contrataciones presentadas por el Adjudicatario en su propuesta tampoco cumplen dichas 
exigencias, pues las entidades contratantes no cuentan con servicio de Banco de Sangre. 
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En tal sentido, señala que las contrataciones que no guardan relación con el objeto de la 

convocatoria suman 5/ 839, 660.00, con la cual el monto facturado válido únicamente 

corresponde a 5/ 743,393.40, cifra que no alcanza el monto facturado mínimo de una vez el 

valor referencial exigido en las bases; parlo tanto, considera que corresponde descalificar la 
oferta del Adjudicatario. 

Con decreto del 9 de enero de 20192, 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 índice, así corno .01 informe .. técnico legal 

correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. 

Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adluntando ,e1 Informe Técnico Legal Nt 032-2019-
ETAJ-0421-HNDM 2  de fecha 16 de enero de 2019, eniitidobor la Oficina de Asesonaluridica, y el Informe 
nr 001-2019-HNDM-05-1P Pr 010 20.18-MNDM4  de fecha 3,4 de enero de 2019, emitido por el 
Presidente del Comité de 'Selección, a través de los cuales manifiesta lo siguiente._ . 

Respecto a la oferta del Impugnante 	.. 	. 

E. 	Indica que, de acuerdo a las bases integradas, no solo Con el Anexo N° 03 se acreditaba el 

cumplimiento de especificaciones técnicas, sino que adicionalmente a ello se debía acreditar 

con información técnica del fabricante (insertos, manuales, brouchures u otra documentación 
emitida por éste). 

ii. 	Señala que el Impugnante, en su oferta (folio 116 al 120), adjunta el inserto de su Producto de 
control de calidad Ortho Confidente Wb (kit de control de calidad de sangre total simulada), el 

..14
cual contradice a su declaración jurada del Anexo N° 3 y del folio 124, pues si bien en dichas 

declaraciones juradas Indica que va a entregar los controles de calidad solicitados, el inserto de 

' su producto no evidenciarla que el control de calidad ofertado sea para los ocho (08) sub ltems 

que son objeto de la convocatoria, pues sólo aprecia que permite realizare! control de calidad 

del grupo sanguíneo, fenotipo y rastreo de anticuerpo, sino del control de calidad de Grupo 
sanguíneo D débil, Prueba cruzada y Coombs mono especifico. 

Respecto a la oferta del Adiudicatario 

Sobre el cuestionamiento a la experiencia del postor del Adjudicatario, señala que las 

microcubetas que sirven para realizar la medición de la hemoglobina no solo son contenedores 

de sangre, sino que contiene un reactivo químico seco, el cual reacciona con la hemoglobina 

O rante en el folio 21 del expediente administrativo. 
brante en los folios 49y 50 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 51 al 54 del expediente administrativo. 
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contenida en los glóbulos rojos, produciendo una reacción química conocida como Método 
azida metahemoglobina, también llamado Método de Vanzetti. En tal sentido, refiere que las 

microcubetas si constituyen bienes similares (requisitos de calificación), pues en su interior 

contienen un reactivo químico que permite la posterior determinación de la concentración de 

hemoglobina, con lo que se estaría cumpliendo el requisito de calificación exigido en las bases. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

Mediante escrita presentado el 17 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 la oferta del impugnante 

Indica que la oferta del Impugnante ha sido correctamente no admitida, pues presenta 

incongruencia respecto a la acreditación de las controles de calidad solicitados en las bases 

Integradas. 

ii. 	Refiere que la Entidad no requería solamente al Anexo N° 3, sino también exigía que las 
especificaciones técnicas sean acreditadas con los insertos, manuales, brouchures u otra 

documentación emitida por el fabricante. 

Agrega que la Entidad también solicitó que los controles de calidad que ofertan las postores 

deben ser para todos los productos solicitados en el proceso, el cual estaba compuesto por ocho 
sub ítems. Sin embargo, de lo indicado en el inserto presentado por el Impugnante, aprecia que 

el Control de calidad ofertado no permite realizar el control de calidad del sub ítem N°03 (grupo 

sanguíneo D débil) y del sub ítem N° 05 (coombs mono especifico); por lo tanto, considera que 

la oferta del Impugnante fue correctamente no admitido por el comité de selección, 

íli. 	Señala que a pesar que el Impugnante presentó una declaración jurada, indicando que va a 

entregar los Controles de calidad para los ocho sub items, de la Información que presenta en su 

propuesta se advierte que ello no será posible, pues su kit de control de calidad no permite 

realizar el control de calidad del sub ítem NO3 (grupo sanguíneo D débil) y del sub-itern N 05 
(coombs mono especifico), motivo por el cual, sostiene, dicha oferta deviene en contradictoria 

1 e incongruente, imposibilitando al comité de selección determinar fehacientemente el real fr)  
alcance de su oferta. 

 

En relación a los cuestionamientos de su oferta 

Indica que para acreditar el monta facturado acumulado exigido como experiencia del postor, 
las bases Integradas aceptaban como bienes similares a todo tipo de reactivas para pruebas de 

laboratorio relacionadas a Banco de Sangre. 
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Señala que resulta errada la afirmación del Impugnante referida a que el producto denominado 

"Microcubetas descartables" no son reactivas y son solo recipientes, o contenedores, o envases 

para recolección de muestra, toda vez que las microcubetas no son simples recipientes, pues en 

su composición contienen reactivas químicos que generan una reacción con la sangre, 

permitiendo la determinación de la hemoglobina tal y como el mismo fabricante lo indica en su 

Información técnica. 

Agrega que DIGEMID otorgó Registro Sanitario como dispositivo médico de diagnóstico in vitro 

para las "Microcubetas" por ser un "Reactivo" utilizado en seres humanos para el diagnóstico 

de la hemoglobina en la sangre, y no como dice el Impugnante, un simple recipiente o ' 
contenedor. 

Afirma que la "Microcubetat si es un reactivo, y esEá relacionado al pancó de Sangre; tal es asi 

que el Hospital Dos de Mayo (Eniidad convocante) compra nnicrocubetas para el servicio dé 
Banco de sangre, 

oi 

	

vil 	Finalmente, señala que no es cierta la afirmación del Impugnante referida a que dos de las 

contrataciones presentadas no son validas, pues las entidades contratantes no cuentan con 

servicio de Banco de Sangre pues lo único que solicitan las bases es que el reactivo esté 

relacionadaal Banco de Sangre, lo cual, scrstfene, ha sido demostrado 

	

il— 	

Por lo tanto, sostiene que su representada cumplió con acreditar el requisito de 	cación 
referido a la experiencia del postor, exigida en las bases integradas. 

Por decreto del 24 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 

designadas por el Impugnantes y el Adjudicatario". 

Por decreto del 4 de febrero de 2019, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, 

pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del procedimiento de selección, en los 7  siguientes términos: 

c 
"En el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, literal d)del numeral 2.2.1.1, se ha establecido 
como documento para la admisión de la oferta (página 19 de/as Bases), lo siguiente: 

á Informe legal a abogada Elisa Pamela Zambrano Olivera, Identificada con Registro CAL N° 47903. 
allzó Informe legal el abogado Dery Ann Serrano Otoya, identificado con Registro CAL N 50269, Informe técnico, el señor 

esarlesús Peceras Quesada, identificado con Registro del Colegio Técnico Medico del Perú N 7921 e informe de hechos 
la señora Johanna Milagros Pérez Paredes, identificada can DNI N° 44655499. 
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" c) Declaración jurado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas ene/numeral 
3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo No 3)". Se acreditará las especificaciones técnicas 

con los insertos, manuales, brachure u otra documentación emitida por el fabricante" 

Es decir, el cumplimiento de dicha exigencia estaba referida para todas las especificaciones técnicas, 

tanto para los insumos a contratar como para los equipos en cesión de uso. 

Sin embargo, como consecuencia dejo Consulta N° 5 que formuló la empresa PLATINUM S.R.L., en 

el numeral 3.1 del Capitulo III de lo Sección Especifica de las Bases — Especificaciones Técnicas, 

respecto alas "Especificaciones Técnicas del Equipo", (pie de página de la página 24 de las Bases), 

se estableció lo siguiente: 

^y...) se aceptará la acreditación requerida con declaración jurada en lo referido o lo siguiente: 
procesamiento de datos, accesorios externos, consumibles, calibradores, controles, complementos 

y capacitación al personal (...)". 

Lo cual resultaría contradictorio con lo especificado y solicitado en el Capítulo II de las Bases, 

contraviniendo el articulo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual dispone que los 

documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los requisitos que deben 

cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación (...)". 

Mediante Informe N.  002-2019-HNDM-05-LP N° 010-2018-HNDM presentado el 7 de febrero de 2019, 

la Entidad presentó su posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de 

selección. 

Con escritos presentados el 11 de febrero de 2019, el Impugnante y el Adjudicatario presentaron su 

posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección. 

Por decreto del 12 de febrero de 2018, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentada el 15 de febrero de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1 
 . 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa PLATINUM S.R.L. 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública 142  010- 

2018-HNOM - Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su 
RegIaniyz aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 

056 	-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución del 

prese caso. 
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A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

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. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios irnpugnatoricié 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, el análisis de la 

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

En ese sentido, a efectosble verificar lá Procedencia delrecurso de apelación, es pertinente remitirnos é  
a las causales de Mprocedencia previstas en el artículo 101 del,Reglam'ento, O fin de determinar si el 
presente recdrso es procedente lo por el contrario, se encuentra inmerso en alguna del  las referidas 

Asales. '  

a Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan'debompetencio 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) UIT' 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 quien se presenta el recurso de apelación. 
.r. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 

respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monta de 5/1037,002.00 resulta 

entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (5/ 207400), por lo que este Colegiado es competente 
para conocerlo, 

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

rtículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 

ctuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el SEACE, ii) 

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la representante legal 

del Impugnante, la sePora Emperatriz Milagros Gavidia Morachimo. 
1 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/a 

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

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

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 y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c)Sea interpuesto fuero 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 

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. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el comité de selección 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 se publicó el 19 

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

contaba con un plazo de ocho (8) dias hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 3 

de enero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019 
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. 

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 causal de 

I pedimento. / 

.17El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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De las actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 

a partirdel cual podría Inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la decisión del comité 
de selección de no admitir su oferta y de otorgar la buena pro al Adjudicatario. En tanto que el 

Impugnante está legitimado procesalmente para cuestionar su no admisión; sin embargo, su 

legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su 
condición de no admitido. 

h)Seo interpuesto por el postor ganador de la buena pro 

En el caso concretó el Impugnante no obtuvoia buena pro en el procedimiento de selección. 

i) No exista conexión ;agita entre los hechosaxpuestos erré] recurso y el petdonodel raisroo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro deljotocedimiento deselección al Adjudicatario. En eseeentido, de la revisión de los fundamentos 

e hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, 

410 
 incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

7  A- li • tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 
! ausales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, parlo que corresponde emitir 

pronunciarnIentoilobre los asuntos dé fondo' propuestos 

B. PETITORIO: 

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

i. 	Se revoque la decisión del comité de selección de tener por no admitida su oferta. 

R. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se tenga por 
descalificada la oferta que presentó el Adjudicatario. 

iii. 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, de la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada por el 
Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante respecto a la no 
admisión de su oferta presentada en el procedimiento de selección y se confirme el 
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O H515: 

Consideraciones previas 

otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentada y considerando el petitorio señalada 

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 

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. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de/a 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 ”(...) el 

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

días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. 

La absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo 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, "la determinación de los puntos controvertidos definidos 

según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervInientes en el 

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: 

I. 	Determinar si la oferta del Impugnante cumple con acreditar las especificaciones técnicas 

referidas al Control de calidad de la prueba N° 3 (grupo sanguíneo antígeno fi débil) y de la 

prueba N° 5 (coombs monoespecifico). 

Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el cumplimiento del 

requisito de calificación referido a la Experiencia del Postor — Facturación, de conformidad con 

la establecido en las bases integradas. 
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Como marco referencial, 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 las recursos públicos que se 

Invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

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 
Administración y de-  los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad dele 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. „ 

Así, cabe' mencionar que e:datencien arprincipio de tranédiarencia, las Entidades deben proporcionar 
Información clara y Coherente con el fin de que el proceso geicontratación sea comprendido por los 
proveedores garantizandeile libertad de concurrencia ,"V Ce desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato objetividad e imparcialidárt este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamientotpridico. Anientradque, en virtud del principio de libertad detionicurreneia, las Entidades 
debdid promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

alicen, evitando exigencias y formalidades costosas 9 innecesarias; así come el principio de 

ompetencla, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir dispositiones que permitan 

stablecer Condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 
terés público que subyace a la contratación. 

2. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

,A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

'contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 
contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas 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. 

/
ajo 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 mas idóneo 

en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 
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públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. 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 

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, el 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 las 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 articulo 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 bases. 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 las 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 a la Entidad que la propuesta del postor cumple 
con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia y que 
1/4  

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. 

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. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos controvertidos. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si lo oferto del Impugnante cumple con acreditar las 

especificaciones técnicas referidas al Control de calidad de (aprueba N°3 (grupo sanguíneo antígeno 
O débil) y de (aprueba N°5 (coombs monoespecífico). 

11. 	En principio, es importante destacar que la oferta presentada por el Impugnante no fue admitida por 

el comité de selección. Al respecto, en el Acta de apertura de sobres, evaluación de ofertas y 
otorgamiento de buena pro de fecha 19 de diciembre de 2018, se aprecia que a fin de sustentar la 

referida no admisión, el comité de selección señaló textualmente lo siguiente: 

'NO CUMPLE CON ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL CAPITULO 

III LITERAL a, NUMERAL 3.1 DE LAS BASES INTEGRADAS (..) NO HA EVIDENCIADO 

DOCUMENTACION PROBATORIA QUE EL CONTROL DE CALIDAD OFERTADO SEGUN EL INSERTO 
PRESENTADO EN FOLIOS N' 116 AL 121 SEA PARA LOS OCHO (08) SUB ITEMS QUE SON OBJETO 

DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN DICHO INSERTO SOLO ACREDITA QUE PERMITE REALIZAR 
EL CONTROL DE CALIDAD DEL GRUPO SANGUINEO (FENCITIPO Rh y RASTREO DE ANTICUERPOS), 
PERO NO INDICA QUE PERMITA REALIZAR a CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUB ITEM N°  03 
(GRUPO SANGUINEO p DFBIL) yDEL SUB ITEM N' 05 (COOMBS MONDFSPEOFICO) SE PRECISA 
QUE EN DICHO PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO 

SOLO CON EL ANEXO N' 03 (DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

'ESPECIFICACIONES TECNICAS) SE ACREDITABA EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SINO ADICIONALMENTE A ELLO SE DEBÍA ACREDITAR CON 

INFORMACION TECNICA DEL FABRICANTE CON INSERTOS, MANUALES, BROUCHERS U OTRA 

DOCUMENTAQON EMITIDA POR EL FABRICANTE, ESTIPULADO EN EL CAPITULO II, NUMERAL 
2.2.1.1 LITERAL cl, DE LAS BASES INTEGRADAS (Pág. 19)( I" 

Al respecto, el Impugnante considera que la decisión del comité de selección de no admitir su oferta 

resulta arbitrarla y errónea, pues refiere que en la página 24 de las bases Integradas se solicita la 
presentación de una declaración para acreditar el procesamiento de datos)  accesorios externos, 
consumibles, calibradores, "controles", complementos, accesorios y capacitación al personal, y que 

ello fue establecido así en la etapa de consultas y observaciones (Consulta y/u observación N 5), lo 
,cual difiere, a su entender, de lo solicitado en la página 23 de las bases para acreditar las 
especificaciones técnicas, en la que se exige que, adicionalmente a la declaración jurada (Anexo N°3), 

se presente Insertos, manuales, brochure u otra documentación emitida por el fabricante. 

De ese modo, indica que, conforme a las bases integradas, los controles requeridos en la página 24 de 

las bases debían ser acreditados con declaración jurada; sin embargo, pese a que cumplió con dicho 

requerimiento en su oferta (folio 24) su propuesta fue desestimada. 

13. 	Por su parte, el Adjudicatario manifiesta que las bases integradas no sólo solicitan la presentación del 

Anexo N° 3 para la acreditar las especificaciones técnicas, sino que además exige que se adjunte 

/
Insertos, manuales, brachure u otra documentación emitida por el fabricante. Agrega que los controles 

' de calidad debían ser acreditados para todos los productos solicitados en el procedimiento de selección 
(compuesto por ocho sub-items). 
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Así sostiene que el Impugnante no puede alegar que acredita el cumplimiento de los controles de 

calidad requeridos en las bases, mediante una declaración jurada, toda vez que si bien presenta una 

declaración jurada de entrega de los controles de calidad para los ocho sub items objeto de la 

convocatoria, del inserto presentado en su propuesta se desprende que su kit de control de calidad no 
permite realizar el control de calidad del sub ítem N° 03 (grupo sanguíneo D débil) y del sub ítem W 05 

(coombs monoespecifico). En tal sentido, sostiene que no es posible determinar el real alcance de su 

oferta, por ser contradictoria e incongruente, por lo que correspondía ratificar su no admisión. 

14. 	Con relación a ello, a través del Informe Técnico Legal N° 032-2019-ETA1-0A.I-HNDM del 16 de enero 

de 2019, la Entidad manifestó que las bases Integradas exigían acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, además del Anexo N° 03, con información técnica del fabricante (insertos, 
manuales, brouchers u otra documentación emitida por éste). 

Indica que, a folios 116 al 120 de la oferta del Impugnante, abra el Inserto de su Producto de control 

de calidad Ortho Confidence Wb (kit de control de calidad de sangre total simulada), en el cual aprecia 

únicamente que hace referencia a la realización del control de calidad del grupo sanguíneo, fenotipa y 

rastreo de anticuerpo, pero no respecto del Grupo sanguíneo 0 débil, Prueba cruzada y Coombs 

monoespecífica; entendiendo que el citado inserto se contradice con su declaración jurada indicando 

que va a entregar los controles de calidad para los ocho (08) sub Ítems que son objeto de la 
convocatoria; Par lo tanto, concluye que el Impugnante no cumple con acreditar los controles de 

calidad antes referidos. 

Al respecto, en principio cabe señalar que el objetivo de la normativa de compras públicas no es otro 

que las entidades públicas adquieran bienes, contraten servicios y ejecuten obras en las mejores 

condiciones posibles, dentro de un adecuado marco que garantice la debida transparencia en el uso 
de los recursos públicos. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 

Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y 

Y 
su connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 

participación de participantes, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

Asimismo, cabe resaltar la importancia que, en el desarrollo de los procedimientos de selección, reviste 

el cumplimiento de las actividades y/o funciones de entera responsabilidad del comité de selección, 

pues el correcto ejercicio de las funciones y de) cumplimiento que en ellas se realice de las disposiciones 

y/o regulaciones que las rigen, dependerá la consecución de los objetivos buscados; lo cual en última 

instancia, redunda, en el cumplimiento de [Os fines públicos que subyacen al desarrollo de los 

procedimientos de selección. 

cesta línea de análisis, de la revisión de las bases primigenias de la Licitación Pública N1 010-2018- 
NDM -Primera Convocatoria, se advierte que, inicialmente, se estableció lo siguiente (página 19) : 

"c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 

numero) 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo Nk 3) (...)" 
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Asimismo, como parte de las especificaciones técnicas (página 24) se solicitó, lo siguiente; 

Consumibles, 
Calibradores, 
Controles, 
Complementos y 
Accesorios 

Todos los consumibles: Controles, complementos y accesorios 
deberán ser entregados en forma periódica. En cantidad suficiente de 
acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la 
realización completo de la prueba. Soluciones, complementos de 
limpieza y otros, en cantidad suficiente para la realización de las 

acciones de mantenimiento y limpieza del equipo, de acuerdo a cada 
thetodolog(a.  

 

17. 	Sobre el particular, de la revisión del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones registrada en 
el SEACE el 21de octubre de 2015, se aprecio que mediante ponoolta N° 2 y N° 5 el Impugnantesolicitó 
al comité de seleccipn precisar losigutentl: 	 „. 

) 	• 
Consúlta y/u Observación N27, 

"C) Dechiropján Jurada de,tionipliriventocielárgs-Pitificaciohei—  fácnicas Can 	s en el numera13.1 
delltapítulo III de la presente sección. 

ii

ocOmento emitido por el fabricante o dueño de la marca. 
- recisar que se debe acreditar las especificaciones técnicas con insertos, manuales, brochures u otro 

¡respecto las Bases Estándar de cumplimiento obligatorio indican que: LwEntidod debe especificar 
con Claridad qué aspecto de las caracteristicas y/o requisitos funcionales serán acreditados con la 
documentación requerida. 

utta u Observación W 5 

7...) En cumplimiento del Principio de Libertad de Concurrencia por el cual las Entidades promueven 
él libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo 
evitarse exigencias y formalidades innecesarias, CONSULTAMOS al Comité de Selección para que 

previo opinión del área usuaria acepte Declaración Jurada del Postor en el cual se compromete a 
cumplir con lo solicitado en lo referido a: 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

ACCESORIOS EXTERNOS 

CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS Y 
CAPACITACIÓN 

a que estas condiciones solicitados para el equipo son de cumplimiento o futuro y la acreditación es 
únicamente exigible al postor que obtengo la Buena Pro. 

Al respecto las Bases Estándar de cumplimiento obligatorio indican que: La Entidad debe especificar 
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con claridad qué aspecto de las característicos y/o requisitos funcionales serán acreditados con lo 
documentación requerida. 

Ante tales consultas y/u observaciones, el Comité de Selección a cargo de la conducción del 
procedimiento de selección, se pronunció en los siguientes términos: 

Absolución a la Consulta y/u Observación N 2 

"Luego de efectuar lo consulta al área usuaria, se da por conveniente aclarar que la acreditación de 
los especificaciones técnicas solicitadas, se realizará con los insertos, manuales, brochures u otra 
documentación emitida por el fabricante 

Absolución a la Consulta y/u Observación N°5 

"Luego de efectuar la consulta al área usuaria, se da por conveniente aclarar que se aceptará la 
acreditación requerida con declaración jurada en lo referido a la siguiente: procesamiento de datos, 
accesorios externos, consumibles, calibradores, controles, complementos y capacitación al personal 

18. 	Seguidamente, las bases integradas (página 19), quedaron redactadas de la siguiente manera: 

"c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 

numeral 3.1del Capitulo III de la presente sección. (Anexo 1119  3). 
SE ACREDITARA ¡AS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LOS INSERTOS, MANUALES, 
BROCHURE U OTRA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE (...)” 

(El Resaltado es agregado) 

Asimismo, en la sección referida a las especificaciones técnicas (página 24), las bases Integradas 

uedaron redactadas de la siguiente forma: 

Consumibles, 
Calibradores, 
Controles, 
Complementos y 
Accesorios 

Todos los consumibles: Controles, complementos y accesorios 
deberán ser entregados en forma periódica. En cantidad suficiente de 
acuerdo a los protocolos de cada metodología paro permitir la 
realización completa de la prueba. Soluciones, complementos de 
limpieza y otros, en cantidad suficiente para lo realización de las 
acciones de mantenimiento y limpieza del equipo, de acuerdo a cada 

metodología. 

  

1  • SE ACEPTARÁ LA ACREDITACIÓN REQUERIDA CON DECLARACIÓN JURADA EN LO REFERIDO A LO 

SIGUIENTE: 
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PROCESAMIENTO DE DATOS, ACCESORIOS EXTERNOS, CONSUMIRLES, CALIBRADORES, 

CONTROLES, COMPLEMENTOS, ACCESORIOS Y CAPACITACION AL PERSONAL r..r. 

Como se aprecia de la lectura de las bases integradas, a efectos de acreditar el cumplimiento de las 

especificacionestécnicas enumeradas en el capitulo III de ta sección especifica de las bases, en el listado 
de documentos de presentación obligatoria para la admisión de las oferta, contenido en el numeral 

2.2.1.1. se exigió la presentación de la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas (Anexo N° 3), y/o insertos, manuales brochures u otra documentación emitida por el 

fabricante. No obstante ello, además, en el capitulo III de la sección específica de las bases integradas, 
para el procesamiento de datos, accesorios externos consumibles, calibradores controles, 

complementos, accesortos y capacitación al personal se exigió la bresentación de una declaración 
jurada. 

En ese contexto, y en vista que del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante se advertiria 
que en las:bas' es integradas se. habría vulnerado la normativa de contrataciones públicas, al haberse 
incorporado una exigenciaien el capitulo III de la sección aPecifica de las bases integradas, que 

reáultaria contradictorio con lq,especifibacio y solicitado en el.Capitulo II de las referidas bases para la 
acreditación de las especificaciones técnicas, este Colegiado considera pertinente dilucidar si lo „ 
establecido en las bases tntegradas del procedimiento de selección es concordante con lo dispuesto 
por la mil-masiva vigente en contrataciones públicas, en virtud de la facultad atribuida al Tribunal por 
el Artículo 44 deila Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo, 106 del 

Wamento, respecto de la legalidad del 'contenido de las bases integradastyldel desarrollo de algunas 

uaciones del procedirniento de selección, a efectos"de verificar que no se hayan dictado actos que 

ravengan normas legales, que contengan un imposible jurídieo o prescindan de las normas 
senciales del procedimiento. 

" 

Ello más aún, considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha enfatizado que las 
bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, y es en función de ellas que 

debe efectuarse la verificación de los documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la 

evaluación y la calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetas a 
sus disposiciones. 

Resulta pertinente entonces evaluar las bases integradas en el extremo objeto del presente acápite, 
toda vez que tiene Incidencia en el análisis del cuestionamiento planteado por el Impugnante contra la 

no admisión de su oferta, específicamente en lo concerniente al cumplimiento de la acreditación de 

las especificaciones técnicas referidas al control de calidad de las siguientes pruebas: NI° 3 (grupo 

sanguíneo antígeno O débil) y111° 5 (coombs monoespecífico), tal como se advierte de los argumentos 
expuestos por el Impugnante en su recurso de apelación. 

Considerando los argumentos expuestos tanto en el recurso de apelación yen el traslado de éste, como 

/
o indicado por la Entidad, mediante decreto del 4 de febrero de 2019, se requirió al Impugnante, al 
Adjudicatario y la Entidad, emitir pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad que se habrían 
advertido en las Bases del procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: 
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"En el Capítulo II de la Sección Específica de/as Bases, literal d)del numera12.2.1.1, se ha establecido 

como documento para la admisión de la oferta (página 19 de/as Bases), lo siguiente: 

c) Declaración jurada de cumplimiento de/os Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 

3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo Ato 3)". Se acreditará las especificaciones técnicas 

con los insertos, manuales, brochure u otra documentación emitida por el fabricante" 

Es decir, el cumplimiento de dicha exigencia estaba referida para todas los especificaciones técnicas, 

tanto para los insumos a contratar como para los equipos en cesión de uso. 

Sin embargo, como consecuencia de la Consulta N5 que formuló la empresa KATINUM S.R.L., en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de lo Sección Específica de las Bases — Especificaciones Técnicas, 

respecto a los "Especificaciones Técnicas del Equipo", (pie de página de/a página 24 de las Bases), 

se estableció lo siguiente: 

"(...) se aceptará la acreditación requerido con declaración jurada en lo referido a lo siguiente: 

procesamiento de datos, accesorios externos, consumibles, calibradores, controles, complementos 

y capacitación al personal 

Lo cual resultaría contradictorio con lo especificado y solicitada en el Capitulo II de las Bases, 

contraviniendo el articulo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual dispone que los 

documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los requisitos que deben 

cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación (...)". 

21.En respuesta a dicho requerimiento, mediante Informe N° 002-2019-HNDM-CS1P N° 010-2018-HNDM 

del 7 de febrero de 2019, la Entidad señaló que las bases integradas establecieron de manera clara que 
las especificaciones técnicas debían ser acreditadas con Insertos, manuales, brochures u otra 

y
documentación emitida por el fabricante (tanto para los reactivas como para los equipos en cesión de 

uso); sin embargo, y como excepción, se indicó en la página 24 (especificaciones técnicas del equipo) 

que podía acreditarse con declaración jurada el procesamiento de datos, accesorios externos, 
consumibles, calibradores, controles, complementos, accesorios, y capacitación, referidos al equipo. 

ae  ese modo, Precisa que dicha declaración jurada debía permitir al comité de selección tener la 

absoluta certeza que el postor cumpliría con la entrega de lo solicitado conforme lo requerido por el 
área usuaria; sin embargo, afirma que la declaración jurada presentada por el Impugnante era 

genérica, pues indicaba que entregaría de todos los consumibles, controles, complementos y 

accesorios en forma periódica y en cantidad suficiente, sin indicar o acreditar que los controles sean 

para los 8 sub items objeto de la convocatoria. En tal sentido, considera que no existe vicio de nulidad 

n las bases del procedimiento de selección. 

.7 Por su parte, el Adjudicatario manifestó que la declaración jurada (referida a procesamiento de datos, 
accesorios externos, consumibles, calibradores, controles, complementos y capacitación al personal), 

solicitada en la página 24 de las bases integradas, se complementa con la "Decloroción jurada de 
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cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" (Anexo N' 3) exigida en el literal d) del numeral 2.2.1.1 
del Capítulo II de las referidas bases. Agrega que en los catálogos presentados por el impugnante no 

aprecia que cuente con los controles de su metodología para las pruebas solicitadas, y que por ello 

resultaría incongruente con su declaración jurada. Parlo tanto, concluye que no existe vicio de nulidad 
en las bases del procedimiento de selección. 

Finalmente, el Impugnante indicó que consideró necesaria realizar la consulta de una condición futura, 

únicamente exigible al ganador en la etapa de ejecución contractual y no a todos los postores en etapa 

de selección; por lo tanto, considera que no existe configuración de vicio alguno que afecte la 

continuación, del procedimientmle selección, pues refiere queese trató de un aspecto incidental, 

secundario, cuya precisión lúe de orden formal. En ese séntido, indica que el Tribunál sea quien 
determine la validei del procedimiento de selection. 

. 	En el marco de lo antes expuesto, así como de la Información registrada en el SEACE, se aprecia que al Y 

momento de Integrar las bases, se modificó la documentación que el postor debla presentar para 

acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluyendo por un lado, la presentación de 

insertos, manuales, brochures u otra documentación emitida por el fabricante, sin precisar qué 
aspectos de las especificaciones técnicas debla acreditarse con tales documentos. Mientras que por 

otro lado, contrariamente a lo antes solicitado, se Incluyó la presentación de una declaración jurada 

del postor, adicional al Anexo N° 3, en la cual se seflale el cumplimiento de las características técnicas 

/
tablecidas en las Bases (procesamiento de datos, accesorios externos, consumibles, calibradores, 

ntroles, complementos, accesorios y capacitación al personal), en contradicción al texto establecido 
en las bases primigenias que no establecían dichas exigencias. 

,ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

22, 	Bajo eicontexto antes señalado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que, el, legislador baiconsiderado básicos, por un lado,' para 
encausar Cr delimitar la actu' ación de la Administración y de los Idministrados en todo procedimiento 

por el otro, para controlar la discreciónaadad de la Administración en la interpretación de taá normas 

aplicables, en la inteeración, jurídica para resolver aquellos ',aspectos no regulados, as' como para 

desarrollar las regulaciones administraTiVecompleibentarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios &e Tranéparencia,cie ilbertad de"coacurréncia y coni Cétencia, recogidos en el articulo 2 de 
la tey, 

En este orden, resulta importante mencionar qu'e por el principio de transparencia, las Entidades 
oporcionan 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 i.  
condiciones de lgááldaciide trato, objetiVidad e impardialided; este principio respeta las excepciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los 

procedimiento de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias; así en atención al principio de competencia, los procesos de contratación incluyén 

disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
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Así, a pesar que el comité de selección a cargo del procedimiento señaló que aclaraba la consulta 
formulada por el Impugnante, lo hizo de manera confusa, ambigua y contradictoria, permitiendo su 

respuesta diversas interpretaciones sobre la forma de acreditar las especificaciones técnicas; par un 

lado, las bases hacen referencia a que el cumplimiento de la acreditación de las especificaciones 

técnicas se realizarla mediante declaración Jurada (Anexo N° 3), seguidamente indica la presentación 

de Insertos, manuales, brochures u otra documentación emitida por el fabricante, sin precisar las 

especificaciones técnicas que con esos documentos tenían que acreditarse. Además, en contraposición 

a la forma de acreditación antes mencionada de todas las especificaciones técnicas, en un capítulo de 
las bases que no corresponde al de los documentos para la admisión de ofertas, se exige la 

presentación de una declaración Jurada del postor para el cumplimiento de ciertas características 

técnicas. 

De io indicado se verifica que el pliego de absolución de consultas y/u observaciones a las Bases no 

resultó claro, pues las respuestas brindadas no aclararon cuál era la forma correcta de acreditar las 

especificaciones técnicas en el procedimiento de selección, resultando ser ambiguas, imprecisas y 

contradictorias sobre la documentación a presentar en el procedimiento de selección para la 

acreditación de las especificaciones técnicas. 

Asimismo, tal como fueron Integradas las bases, además de las contradicciones e imprecisiones, se 
advierte que se ha vulnerado la normativa de contrataciones públicas, al haberse incluido la 

presentación de una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de características 

técnicas establecidas en las Bases, en contravención a las Bases Estándar de Licitación Pública para la 

Contratación de Suministro de Bienes. 

Corresponde indicar que las Bases Estándar de Licitación Pública para la Contratación de Suministro de 

Bienes (aprobadas mediante Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, consigna lo siguiente: 

Respecto a los "documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta", las Bases 

Estandarizadas establecen en el literal d) del numeral 2.2.1.1 que no debe reauerirse 

declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración 

Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y Que, por ende, no aporten información 

adicional a dicho documento. 

  

Sin embargo, de acuerdo a la revisión de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, 

se advierte que se establece la presentación de una declaración jurada del postor en la cual señale el 
cumplimiento de características técnicas (procesamiento de datos, accesorios externos, consurnibles, 

calibradores, "controles", complementos, accesorios y capacitación al personal), lo cual, conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior, contraviene las disposiciones de las Bases Estándar. 

7  En ese sentido, se aprecia que las Bases Integradas consideraron Indebidamente una declaración 

jurada adicional de cumplimiento las características técnicas, cuando las Bases Estándar proscribe el 
requerimiento de declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la 
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Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3) y que no aportan 
información adicional al mencionado documento, lo cual contraviene abiertamente lo dispuesto en las 

Bases Estándar, además de incumplir el articulo 26 del Reglamento. 

Resulta pertinente señalar que la exigencia antes señalada ha ocasionado que el Adjudicatario, el 

Impugnante y la Entidad, Interpreten de modo distinto el requerimiento efectuado en las Bases 

Integradas del procedimiento de selección, originando el presente recurso Impugnativo respecto a la 
acreditación de las especificaciones técnicas exigidas en las Bases; pues, para el Impugnante, 

considerando el texto expreso de las Bases Integradas, se permitía la presentación de una declaración 
jurada para acreditar ciertas especificaciones técnicas (procesamiento de datos, accestir(es externos, 

cdnsumibles, calibradores, "controles", complementos, accesorios y capacitación al personal), que 

difería, a su entender, de lo solicitado en la página 23 de Ids bases para acreditar todas, las 

especificaciones técnicas, a través de la declaración jurada (Anexo N° 3)"y los insertos, manuales, 
brochure u otra documentación emitida por el fabricante. 

Por su parte, el Adjudicatario considera que copla preseratación del Anexo N' 03: Declaración Jurada 
de Cunaplim lento de las Especificaciones Técnicas así corno de los insertos, manuales, broch u res u otra 

documentación emitida por el fabricante, se acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

de los bienes ofertados No obstante ello, al pronunciarse respecto del posible viciode nulidad, 

manifestó que la declaración jurada lsohcitaria era la página 24 dé las bales integradas, 

7"complementéba" la Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas" (Anexo N° 
/ Msigida en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las referidas bases. 

r su parte, en el Informe Técnico Legál N° 032-2019-ETAJ-0AJ-HNDM del 16 de enero de 2019, la 
Entidad señaló que las bases integradas 	acreditar el cumplimiento de las especificacionesa 
técnicas, adehnás riel Anexo N "OS, con' información técnica del fabricante (insertos, manuales, 

brouchers u otra documentación emitida por éste). Sin embargo, mediante Informe W 002-2019-
HNDM-CS-LP N 010-2018-HNDM del? de febrero de 2019, indicó que las bases Integradas (página 24) 

establecieron de manera excepcional que podía acreditarse con declaración jurada las características 

referidas al procesamiento de datos, accesorios externos, consumibles, calibradores, controles, 
complementos, accesorios, y capacitación, referidos al equipo, precisando que dicha declaración 
jurada no debía ser genérica sino ser capaz de generar convicción en el comité de selección sobre el 
cumplimiento de lo solicitado en las bases. 	 • 

Conforme se aprecia de lo anteriormente señalado, la inclusión del requerimiento de Insertos, 

manuales, brochures u otra documentación emitida por el fabricante para acreditar las 

especificaciones técnicas, sin precisar qué características se debía sustentar con las mismas, así como 

la inclusión de la declaración jurada adicional al Anexo N* 3 (prohibido por las Bases Estándar), 
conllevaron a que los postores y la Entidad cuenten con interpretaciones distintas respecto de la forma 

de acreditación de las especificaciones técnicas que debían cumplir para que las ofertas sean admitidas. 

I, a pesar que el Adjudicatario ha señalado que la ambigüedad no ha incidido en los resultados del 
e  procedimiento de selección, se tiene que el cuestionamiento materia del presente acápite tiene su 

origen en haber incluido un requerimiento ambiguo y contradictorio producto de una deficiente 
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de la Ley, concordante con la dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, debe declararse 
la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro a la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., retrotrayéndose el mismo a la etapa de 

absolución de consultas y observaciones, de manera tal que se precise qué especificaciones técnicas 

se acreditaría(n) con los insertos, manuales, brochure u otra documentación emitida por el fabricante, 
según el literal d) del numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, así como se excluya la exigencia de la 

Ji. 

	

declaración adicional al Anexo N° 3. 

Posteriormente, se deberá continuar con el procedimiento de selección, fijándose una fecha para la 

nueva presentación de ofertas. 
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y30. Bajo ese contexto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el articulo 44 

29. 	En ese orden de ideas, es pertinente señalar que en el artículo 44 de la Ley, se dispone que el Tribunal, 
en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 

normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo 

expresar en la resolución que expida, la etapa ala que se retrotrae el procedimiento de selección. 

absolución de consultas por parte del comité de selección. 

28. 	Por tanto, el vicio incurrido por el comité de selección en la etapa de absolución de consultas y 
observaciones recae en haber considerado la presentación de Insertos, manuales, brochures u otra 

documentación emitida por el fabricante, sin precisar las especificaciones técnicas que se tenía que 

acreditar con dicha documentación, así como haber aceptado la presentación de una declaración 

jurada adicional al Anexo Nr 3 (prohibido en las Bases Estándar), situación que ha dado lugar a disimiles 
interpretaciones por parte del Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad sobre la forma de acreditación 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en las bases, y que resulta ser el origen de la 
controversia materia del presente caso, en el que se ha acusado al Impugnante de no acreditar las 

especificaciones técnicas por haber presentado dicha declaración jurada respecto de algunas 

características del equipo ofertado, lo que en principio generarla que se tenga que no admitir su oferta, 
lo cual resultaría injusto porque esta exigencia se origina por la inclusión de un requerimiento ambiguo, 

contradictorio y prohibido en las Bases Estándar al momento de absolver las consultas. En tal sentido, 

el vicio Incurrido resulta trascedente. 

Cabe indicar que al haberse integrado las bases contemplando la presentación de una declaración 

Jurada adicional al Anexo W 3 (no contemplada en las bases primigenias y prohibida por las Bases 

Estándar), se transgrede lo dispuesto en el articulo 52 del Reglamento. 

Siendo así, el vicio incurrido resulta trascendente, por lo que no resulta la conservación del acto, al 

haber contravenido abiertamente lo dispuesto en las Bases Estándar de Licitación Pública para la 

Contratación de Suministro de Bienes. Ello, además de incumplir los artículos 22, 26 y 52 del 

Reglamento, trasgrede los principios de libertad de concurrencia y transparencia, previstos en los 

literales a) y c) del articulo 2 de la Ley. 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribunal dacontratadones 
del Estado 

ResoCucíón 	0210-2019-TCE-S1 

Al efectuar la antedicha modificación, se deberá evitar incurrir en imprecisiones u omisiones que 

puedan poner en riesgo la finalidad perseguida con la contratación, así como afectar la claridad y 

transparencia del respectivo procedimiento de selección, efectuando la eliminación de cualquier 

referencia ambigua y contradictoria respecto a la documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de ofertas. 

32. 	En atención a las consideraciones antes expuestas, carece de objeto emitir un pronunciamiento 

respecto a los puntos controvertidos fijados. Finalmente, en virtud de lo establecido ene] artículo 110 

del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la gárantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y 

la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huarnán y Carlos Quiroga Penche, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NE 76-2016-EF, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el Pebete correspand,ente, Por unanimidad, 	 t  

LA SAIA RESUELVE: 

1 	Declarar la NULIDAD de la Licitación Publica NE 010-2018-HNDM - Primera Convocatoria, para la 

"Adquisición de insumos para pruebas de mmunahematologia", debiendo dejarse sin dejarse el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA 

S.A.C., y retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, atendiendo a los criterios que han sido expuestos en la presente resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa PLATINUM S.R.L. para la interposición del presente 
recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 

la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 
Resolución, debiendo autorizar por escrito a la (5) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-202-AGN-DNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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SIDENT 

V 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa 

SS. 
Arteaga 2egarra. 

'riga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 819  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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