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Sumiller "(...) es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de/a normativa 
de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en formo 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 
través de/cumplimiento de los principios regulados en la Ley" (Sic) 

Uma, 27 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 27 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 115/2019.7CE — 136/2019.TCE (ACUMULADOS), sobre los recursos de 

apelación interpuestos portas empresas LC BIOCORP S.A.C.(ftern W 1) y LABIN PERÚ S.A. (ftems Nos 1 y 
2), en el marco de la Licitación Pública ni° 1-2018-ESSALUD/RATAR (1835100011) - (PAC 829) — Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de insumos de laboratorio para equipos en cesión de uso", oído los 
informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 
15 de noviembre de 2018, el Seguro Social de Salud — ESSALUD — Red Asistencial Tarapoto, en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 1-2018-ESSALUD/RATAR (1835100011) - (PAC 
829)— Primera 	atora, por relación de Ítems, para la "Adquisición de insumos de/abaratarlo 

para equipo- 	sión de uso", con un valor referencial ascendente a S/ 820,767.00 (ochocientos 
veinte 	cientos sesenta y siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
sale 

em N°1 del procedimiento de selección fue convocado para la "Adquisición de reactivas de 
hematología — hemograma automatizado diferencial 3 estirpes kit", con un valor referencial 

í ascendente as, 195,300,00 (ciento noventa y cinco mil trescientos con 00/100 soles). 

El ítem N° 2 del procedimiento de selección fue convocado para la 'Adquisición de reactivas de 

bioqui ica", con un valor referencial ascendente a S/ 625,467.00 (seiscientos veinticinco mil 
cuatr lentos sesenta y siete con 00/100 soles). 

procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
do, Ley N°30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley; y su 

eglamentwaprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto 
Suprema N.̀ • 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expe 
diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y 	misma 
la buena pro de los Iteras Nos. 1 y 2 a favor de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S. . y del 
CONSORCIO conformado por las empresas VIKMAR S.A.C. y GRUPO VIKMA S.A.C., 
respectivamente, conforme al siguiente detalle: 
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Orden de prelación del herr N° 1: 

POSTOR ' PRECIO DE LA 
OFERTA LSÓ 

Puntaje 	ORDEN DE 	l 

Total 	PRELACIÓN 

SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 162 960 00 92.00 1 

CONSORCIO VIKMAR 5.A.C. —GRUPO VIKMAR SAO. 1E7,160.00 90.19 2 

W.P. RIOMED E.I.R.L. 184,800.00 88.49 

USD CORPORATION S.A.C. 184,800.00 78.49 4 

LABIN PERÚ S.A. 135,442.40 76.2.8 

1C BICIDORP 5.A.C. 166,320.00 NO ADMITIDO 

Cabe señalar que, según el cuadro de "detalle de los documentos para la admisión de/a oferta", e 

comité de selección no admitió la oferta de la empresa LC BIOCORP 5.A.C., debido a que no 

presentó el siguiente documento: "Copia simple del documento que acredite que la persona quien 

capacitará al personal de la Entidad ha sido capacitada en la operación y manejo de los equipos 

por la casa matriz (fabricante). Se aclara que también se aceptará certificados de capacitación 

emitidos por el dueño de la marca y/o sus filiales encargadas de realizar la capacitación". 

Orden de prelación del ítem N 2: 

POSTOR PRECIO DE LA ';..Puotaje 
„DPERTA (SI)  

CONSORCIO VIKMAR S A C.— GRUPO VIKMAR S.A.C. 508,455.00 92.00 

W.P.BIOMED E I.R L. 568,431 00 89.40 2 

LABIN PERÚ S.A. 621,588.60 73.90 

UNILAP 5 A C. 625,467 00 23.53 4 

Cabe precisar que el otorgamiento de la buena pro de los Ítems Nos. 1 y 2 fue publicado en el 

SEACE el 28 de diciembre de 2018. 

Respecto del Expediente N°  115/2019.TCE: 

2. 	Mediante el escrito s/n presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y subsanado el 11 del mismo mes y año [a 

través del "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el Escrito N" 2], la empresa LC 

BIO 	RP 	interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, contra el 

ot 	miento de la buena pro y contra la admisión o calificación de los postores que ocuparon el 

o, cuarto, tercer, segundo y primer lugar en el orden de prelación del Ítem N° 1, solicitando 

e se revoquen dichos actos y que, como consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su 

favor. 

o su recurso en los siguientes argumentos: 

to de la no admisión de su o erta: 

ostuvo que el comité de selección no admitió su oferta, supuestamente por o haber 
cumplido con presentar el documento que acredite que la persona que ca acitará al 
personal de la Entidad ha sido capacitado en la operación yen el manejo de I s equipos 
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por la casa matriz (fabricante). Sin embargo, según refirió, su representada cumplió con 
presentar el citado documento en los folios 40 al 42 de su oferta. 

Al respecto, añadió haber presentado la Autorización de Servicio Posventa 
W IC52018051511301 emitida a favor del señor Keyln Arthur Jara láuregui, la cual 
Incluye todo d soporte necesario para apoyar al cliente en el uso del producto o servicio 
[después de la venta], tales como soporte técnico, aplicación de garantía, repuestos, 
mantenimiento, cursas y manejo de quejas, entre otros. 

Cuestionamiento a la oferta de la empresa LABIN PERÚ 5.4.C. (quinto lugar): 

2.2 	Sostuvo que en la página 39 de las bases integradas se estableció que los equipos de 
hematologia debían poseer, como parte de sus características, hemogramas con 
determinación de tres estirpes leucocitarias: neutrófilos, linfocitos y otros. 

Al respecto, señaló que la documentación presentada por la empresa LABIN PERÚ S.A.C. 
solo acredita que sus equipos de hematología pueden trabajar con granulocitos, linfocitos 
y células medias; no obstante, según refirió, dicho postor no acreditó que puedan trabajar 
con neutrófilos. Por tanto, señaló que el citado postor incumplió con acreditar las 
especificaciones técnicas requeridas. 

Cuestionamiento a la oferta de la empresa USO CORPORATION S.A.C. (cuarto lugar): 

2.3 	Sostuv. 	 la página 39 de las bases integradas se estableció que los equipos de 
la debían poseer, como parte de sus características, hemogramas con 

rmInación de tres estirpes leucocitarlas: neutrófilos, linfocitos y otros. 

Al respecto, señaló que la documentación presentada por la empresa USD CORPORATION 
S.A.C. solo acredita que sus equipos de hematología pueden trabajar con granulocitos, 
linfocitos y monocitos; no obstante, según refirió, dicho postor no acreditó que puedan 
trabajar con neutrófilos. Por tanto, señaló que el citado postor incumplió con acreditar 
las especificaciones técnicas requeridas. 

De otro lado, Indicó que el referido postor no cumplió con presentar la carta de 
compromiso de personal clave (Anexo W 6). 

Cuestionamiento a la oferta de la empresa W.P DIO  

aló que en la página 39 de las bases integradas Çableció que lo quipos de 
hematología debían poseer, como parte de sus características, hemo ramas con 
determinación de tres estirpes leucocitarlas: neutrófilos, linfocitos y otro 

Al respecto, señaló que la documentación presentada por la empresa LAB N PERÚ S.A.C. 
solo acredita que sus equipos de hematología pueden trabajar con granulocitos, linfocitos 
y células medias; no obstante, no acreditó que puedan trabajar con neutrófilos. Por tanto, 
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señaló que el citado postor incumplió con acreditar las especificaciones técnicas 

requeridas. 

	

2.6 	De otro lado, indicó que el referido postor presentó en los folios 105 y 106 de su oferta 
las cartas de compromiso del personal clave (Anexo N 6); sin embargo, según añadió, 
una carta no se encuentra con firma legalizada y la otra no está suscrita por el 

representante legal de la empresa W.P.1310MED E.I.R.L. 

Cuestionamiento a la oferto del CONSORCIO VIKA4AR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C.  

(secundo luaar): 

	

2.7 	Señaló que el referido postor declaró en el folio 20 de su oferta [Declaración jurada del 
producto ofertado] que su equipo posee 3 estirpes apartes. Sin embargo, señaló que en 
la folleteria que adjuntó en su oferta [folios 47v 48] se advierte que el equipo ofertado 
es de 5 estirpes o partes. Por tanto refirió que la oferta presentada por el mencionado 

consorcio es incongruente. 

	

2.8 	Por otro lado, indicó que el citado consorcio no cumplió con presentar la carta de 

compromiso de personal clave (Anexo N° 6). 

Cuestionamiento a la oferto de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. (AdIudkatarIo): 

	

2.9 	Señaló que la citada empresa no cumplió con presentar la carta de compromiso de 
personal clave (Anexo N° 6). 

	

2.10 	De otro lado, indicó que en la página 39 de las bases integradas se estableció que los 

equipos de hematología debían poseer, coma parte de sus características, hemogramas 
con determinación de tres estirpes leucocitarias: neutrófilos, linfocitos y otros. 

Al respecto, refirió que la documentación presentada por la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS 5 R L. solo acredita que sus equipos de hematología pueden trabajar con 
granulocitos, linfocitos y monocitos; no obstante, no acreditó que puedan trabajar con 
neutrófilos. Par tanto, señaló que el citado postor Incumplió can acreditar las 

especifa iones técnicas requeridas. 

2.11 	Fin 	te, indicó que la,empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no c 

e 	oferta que su:Jipo pueda realizar 60 pr bas por h 
web 	orelaborato 

d se aprecia que el equipo ofertado solo pued 	sar 57 

hora. 
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El 17 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Mediante el "Formularlo de trámite y/o Impulso de expediente administrativo" y el Escrito N° 1 

presentados el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanados el 24 del 

mismo mes y año, la Entidad remitió, entre otros, el informe Legal N° 027-GCAJ-ESSALUD-2019 

del 24 de enero de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

Respecto de la no admisión de la oferta la empresa LCSIOCORP S.A.C. 

4.1 	Señaló que, mediante el Informe N° 2S-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la 

Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento 

Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de 

Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) informó que el citado postor presentó la 

Autorización de Servicio Posventa N° ICS20180.51511301 emitida a favor del señor Kevin 

Arthurlara láuregui, cumpliendo así la disposición establecida en el literal j) del numeral 

2.2.1.1 de las bases. 

Respecto del cuestionamiento ala oferta de la empresa LABIN PERÚ SA.C. /quinto luaari: 

4.2 	indicó que en los folios 26 y 27 de la oferta presentada por el citado postor se aprecia la 

ficha técnica de los equipos a entregar en cesión de uso, yen el folio 28 la documentación 

con la cual el po 	eñala a los neutrófilos como parte de los granulocitos. Asimismo, 

señaló qu 	032 de la folleteria se describe "determinación de granulocitos como 
parte 	[erío del equipo señalando entre los parámetros, linfocitos y granulocitos". 

señaló que, considerando que los neutrófilos forman parte del grupo de los 

rentes tipos de granulocitos, el equipo ofertado cumple con la determinación de los 

mismos. 

Respecto del cuestionamiento o lo oferta de la empresa USO CORPORATION S.A.C. 
— 	(cuarto limar): 

ostuvo que en los folios 12v 13 de la oferta p sentada por el citad 

ficha técnica de los equipos a entregar en esión de uso, y e 

folleteria en donde se describen entre los 21 p ametros, los 1 

respecto, señaló que los neutrófilos forman pa 
	

de los di 

granul citos. 

postor se apr 

s folios 14 y 

y granulo 

pos de 

De conformidad con el Inciso ¿del articulo 104 del Reglamento, se otorgó ala Entidad un plazo no m yor a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedí nte de contratación 
completo que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el impugnantel y un Informe técnico legal en 
el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el Inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados can la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pino máximo des dlas hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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4.4 	Por otro lado, señaló que en las bases integradas se estableció que el sistema de 
contratación es suma alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, refirió 
que ésta no debió ser la modalidad, en tanto el objeto de contratación es el suministro 
de reactivos para el servicio de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, 

señaló que no correspondía exigir b presentación del Anexo N° 6—Carta de compromiso 

de personal clave. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta de la empresa W.P RIOMED E.I.R.L. (tercer 

lugar): 

	

4.5 	Sostuvo que en los folios 36 y 37 de la oferta presentada por el citado postor se aprecia 
la declaración jurada "Hoja de presentación del equipo en cesión de uso", y en los folios 
38 y 39 la folletería en donde se describen entre los 21 parámetros, los linfocitos y 
granulocitos. Al respecto, señaló que los neutrófilos forman parte del grupo de los 

diferentes tipos de granulocitos. 

	

4.6 	Por otro lado, señaló que en las bases integradas se estableció que el sistema de 
contratación es suma alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, refirió 
que ésta no debió ser la modalidad, en tanto el objeto de contratación es el suministro 

de reactivos para el servicio de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, 

señaló que no correspondía exigir la presentación del Anexo N° 6—Carta de compromiso 

de personal clave. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO 

VIKMAR S.A.C. (segundo luaart 

4.7 	Señaló 	en los folios 42 y 43 de la oferta presentada por el citado postor se aprecia 

qu- - 	.uipo ofertado es de 3 estirpes; sin embargo, en el folio 44 obra copla del 
ado de fabricación, en el que se hace referencia a que el producto ofertado es de 

times. Del mismo modo, señaló que en el folio 44 de la oferta de dicho postor obra 

a folleterb, en el que se describe que el producto es de 5 estirpes. 

Por otro lado, señaló que en las bases integradas se estableció que el sistema de 
contratación es suma alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, refirió 
que ésta no debió ser la modalidad, en tanto el objeto de contratación es el suministro 

vos para el servicio de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, 

que no correspondía exigir la presentación del Anexo N°6— Carta de compromiso 

anal clave. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

4.9 	Sostuvo que en las bases integradas se estableció q e el sistema de c 
alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin em ergo, refirió 
modalidad, en tanto el objeto de contratación e 	I sum' 	 el 

servicio de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, seh. ó que no 

ést 
de re 

tación e 
no deb 

vo 

urna 
Ser 
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correspondía exigir la presentación del Anexo N° 6 — Carta de compromiso de personal 

clave. 

	

4.10 	Por otro lado, indicó que en el folio 23 de la oferta del citado postor se aprecia la "f Rho 

técnica de/equipo a entregar en cesión de uso", en el que se describen, como parte de las 
especificaciones técnica, que el performance es de 60 hemogramas por hora. Asimismo, 
en el folio 35 obra la folleterla del equipo ofertado, en el que se hace referencia a que el 
rendimiento es de 60 muestras por horas. Por lo tanto, señaló que, de acuerdo a lo 
exigido en las bases, el producto ofertado tiene un performance de 60 muestras por hora. 

5. 	Mediante el "Formulario de apersonamiento de tercero administrado' y el Escrito N° 1 
presentados el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L. (Adjudicatario) absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo 
siguiente: 

	

5.1 	Sostuvo que el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal clave, no era un 
documento exigido en las bases integradas para la admisión de las ofertas. 

	

5,2 	Por otro lado, señaló que en el folio 35 de su oferta se desprende que el equipo ofertado 
puede procesar hasta 60 hemogramas por hora. Añadió que la información que obra en 
la página web del fabricante data del 2016, mientras que la folleterfa que obra en su 
oferta es del 2018. 

	

5.3 	Finalmente, señaló que en el folio 188 de su oferta se hace referencia a que el equipo 
ofertado 	procesar granulocitos. En ese sentido, indicó que, al procesar 
gran 	procesa, a su vez, los neutrófilos. 

1 	Medi 	Escrito N° 3 presentado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
ad remitió, entre otros, el Informe legal N° 046-GNAA-GCA.1-ESSALUD-2019 de la misma 

en el cual informó lo siguiente: 

Respecto del cuestionamiento efectuado a la oferta de lo empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 

S.R.L. (Adjudicatario): 

6.1 	Sostuvo que en el folio 23 de la oferta presentada por el citado postor se aprecia la "ficha 

técnica del equipo a entregar en cesión de uso", y en el folio 35 la f Iletería en donde se 
describen entre otros parámetros, los granulocitos. Al res 	o, señaló Aoqu 	s 
neutrófilos forman parte del grupo de los diferentes tipos de anul citas. 

ecto del edlente N°136 2019.7CE: 

7. 	Mediante el escrito s/n presentado el BY de enero de 2019 ante la Mesa de Part del Tribunal, y 
subsanado el 14 del mismo mes y año [a través del escrito s/n], la empresa 	SIN PERÚ S.A. 

[postor que ocupó el quinto lugar en el ítem N° 1 y el tercer lugar en Ítem N° 2 interpuso recurso 
de apelación contra el otorgamiento de la buena pro de los Retos Nos.1 y 2 d I procedimiento de 
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selección, solicitando que se revoquen dichos actos y que, coma consecuencia de ello, se 

adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Con relación al itera N° 1:  

Cuestionamiento ola oferto de la empresa USD CORPORATION S.A.C. (cuarto lacar): 

	

7.1 	Sostuvo que el citado postor no cumplió con presentar el Anexo N° 6 — Carta de 

compromiso del personal clave, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas. 

	

7.2 	Asimismo, refirió que dicho postor no cumplió con presentar la garantía de disponibilidad 
de servicios y repuestos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de las 

especificaciones técnicas. 

Cuestionamiento o la oferta de/o empresa W.P BIOMED E.I.R.L. (tercer luaar): 

	

7.3 	Sostuvo que el referida postor presentó en su oferta los certificados de análisis de los 
reactivos M-300 DILUENT (folio 10), M-30 CFL LYSE (folio 11); sin embargo, no adjuntó 
los registras sanitarios o documento oficial expedido por la DIGEMID. Al respecto, señaló 
que el postor presentó en el folio 12 de su oferta un documento oficial expedido por la 
DIGEMID de no requerir registro sanitario, en el cual no se encuentran Incluidos los 
reactivas antes mencionados. Por tanto, señaló que la empresa W.P BIOMED E.I.S.L. no 

cumplió e acreditar lo exigido en las bases. 

rto del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. —GRUPO VIKMAR S A C 

Sostuvo que dicho postor no cumplió con presentar el documento oficial expedido por la 
DIGEMID para sustentar que los productos ofertados no requieren de registro sanitario. 
Al respecto, señaló que el Consorcio solo presentó el listado de productos que no 
requieren de registro sanitario, el cual no constituye un documento exigido para efectos 

de acreditación. 

7.5 

	

	imIsmo, refirió que dicho postor no cumplió con presentar la garantía de disponibilidad 
servicios y repuestos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de las 

specificaciones técnicas. 

qMliento ala oferta de lo empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. f 

yo que el citado postor no cumplió con presentar el Ane 	 e 

... compromiso de/personal clave, de acuerdo a lo establ cido en I 	 s 
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7.7 	Asimismo, refirió que dicho postor no cumplió con presentar la garantía de disponibilidad 
de servicios y repuestos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de las 
especificaciones técnicas. 

Con relación rzl ítem N' 2: 

Cuestionamiento a la oferta de la empresa UNILAP S.A.C. (cuarto limad: 

	

7.8 	Sostuvo que el citado postor presentó en su oferta (folios 133 al 182) los insertos técnicos; 
sin embargo, indicó que en éstos no se mencionan la estabilidad en uso, de acuerdo a lo 
solicitado en las páginas 52 al 56 de las bases integradas. Añadió que en su oferta se 
advierte lo siguiente: "CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD:Todos los componentes del kit son 

estables, hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los 

frascos bien cerrados a 2-8*c. No usar reactivas fuera de la fecha indicada", no obstante, 
señaló que dicha descripción se encuentra referida a la estabilidad del producto sin uso. 

	

7.9 	Por otro lado, señaló que la empresa UNILAP S.A.C. presentó folletos y ficha técnica (folios 
163 al 172), sin embargo, no cumplió con acreditar la característica de sistema de carga 
de reactivas sin detener el procesamiento de muestras, a pesar que en el pliego de 
absolución de consultas y observaciones el comité de selección aclaró que "los equipos 
automatizados deben tener o poseer el sistema de cargas de reactivos sin detener el 

procesamiento de muestras". 

	

7.10 	De otro lado, indicó que la oferta de dicho postor incluye 2 analizadores de bioquímica 
modelo DIRU 	400, de marca DIRUI. Al respecto, señaló que el equipo ofertado no 
cumple 	licitado en las bases, debido a que es un equipo de pie y no de mesa. 
Añ 	, en el pliego de absolución de consultas y observaciones, el comité de 

ión aclaró que los equipos solicitados son de mesa por la cantidad de pruebas 
rocesadas. 

Finalmente, refirió que el citado postor no cumplió con presentar la garantía de 
disponibilidad de servicios y repuestos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de 
las especificaciones técnicas. 

tionamiento ola oferta de/a empresa W.P BIOMED E.I.R.L. (segundo limad: 

ostuvo que la oferta de dicho postor incluye 2 analizadores de b •química mo 
85380, de marca MINDRAY. Al respecto, señaló que el equipo oferta no cumple 

el 	lego de absolución de consultas y observaciq es, el comit de se ecAñadió  
solicl do en las bases, debido a que es un equipo/de pie y no de es 

equipos solicitados son de mesa por la cantlda de prue s proces das. 

Cuestionamiento a la oferta del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIK AR S.A.C. 

(Adiudicatoriot 
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7.13 	Sostuvo que la oferta de dicho postor Incluye 2 analizadores de bioquímica modelo XL 

640, de marca Erba Manheim. Al respecto, señaló que el equipo ofertado no cumple con 

lo solicitado en las bases, debido a que es un equipo de pie y no de mesa. Añadió que, 

en el pliego de absolución de consultas y observaciones, el comité de selección aclaró que 

los equipos solicitados son de mesa por la cantidad de pruebas procesadas. 

	

7.14 	Por otro lado, señaló que existiría incongruencia en la oferta del citado Consorcio. Así, 

refirió que en el folio 237 presentó un folleto del fabricante en donde se desprende que 

la performance del equipo es hasta 640 pruebas por hora, mientras que en el folio 239 

obra una "carta de especificaciones adicionales" emitida por el fabricante, a través de la 

cual indica que son 640 pruebas por hora. Sin embargo, refirió que en la página web del 

fabricante se advierte el producto ofertado (XL640), en cuyo folleto se desprende que la 

performance es de 400 pruebas por hora. 

	

7.15 	Finalmente, refirió que el citado postor no cumplió con presentar la garantía de 

disponibilidad de servicios y repuestos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de 

las especificaciones técnicas. 

El 17 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes3  y, de ser el caso, postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel°. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y el Escrito N° 1 

presentados el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanados el 24 del 

mismo mes y año, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 026-GCAJ-ESSALUD-2019 

del 24 de enero de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

Can rola 	 N1: 

especto del cuestionamiento a la oferta de la empresa USO CORPORATION S.A.C. 
¡cuarto Iuqart 

9.1 	Sostuvo que en las bases integradas se estableció que el sistema de contratación es suma 

alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, refirió que ésta no debió ser la 

modal' d, en tanto el objeto de contratación es el suministro de reactivos para el 

serv i. de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, señaló que no 

cu re ndía exigir la presentación del Anexo N° 6—Carta de compromiso de personal 

da con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se oto g6 a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábil 
ntado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través deis Aa, para que remita el expediente de contrat 

completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionada • or el Impugnante] y u 	forme técnico I 
el cual Indique expresamente su posIden respecto de los fundamentos el recurso interpuest 

4 	De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 dei Reglamento, pa ores distintos al I • .ugnant. ue pu. 	verse 
afectados con la resolución del Tribunal deblan absolver el traslado 	I recurso en 	plazo nihil o 	días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del 
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9.7 	Po 	lado, en relación a que no había cumplido co 	es 	 de 

disp 	'Helad de servicios y repuestos, i i dicó haber olicitada 	 ica al 

re-.- cto cuya respuesta será remitida al Trib 	oportunidad 

ftem .2 

cuestionamiento a la o erta de/a em.resa UNILAP S. 

En relación a los cuestionamientos efectuados a la oferta de dicho postor, señaló haber 
solicitado opinión técnica al respecto, cuya respuesta será remitida al Tribunal en su 

oportunidad. 
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9.2 	En relación al cuestionamiento referido a que la citada empresa no habría cumplido con 
presentar la garantía de disponibilidad de servicios y repuestos, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 5.3 de las especificaciones técnicas, manifestó haber solicitado 
opinión técnica al respecto, cuya respuesta será remitida al Tribunal en su oportunidad. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta de la empresa W.P BIOMED E.I.R.L. (tercer 
lugar): 

9.3 	En relación a que el citado postor no habría cumplido con presentar los registros 
sanitarias o el documento oficial expedido por la DIGEMID sobre productos que no 
requieren contar con registro sanitario, señaló haber solicitado opinión técnica al 
respecto, cuya respuesta será remitida al Tribunal en su oportunidad. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO 
VIKMAR S.A.C. (segundo lugar): 

	

9.4 	En relación a que el citado postor presentó el listado de productos que no requieren 
registro sanitario y no el documento oficial expedido por la DIGEMID, señaló haber 
solicitado opinión técnica al respecto, cuya respuesta será remitida al Tribunal en su 
oportunidad. 

	

9.5 	Asimismo, en relación a que no habría cumplido con presentar la garantía de 
disponibilidad de servicios y repuestos, indicó haber solicitado opinión técnica al 
respecto, cuya respuesta será remitida al Tribunal en su oportunidad. 

Respect. jel cuestionamiento a lo oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

(Ad dIcatarla): 

9.6 	ostuvo en las bases integradas se estableció que el sistema de contratación es suma 
alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, refirió que ésta no debió ser la 
modalidad, en tanto el objeto de contratación es el suministro de reactivas para el 
servicio de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, señaló que no 
correspondía exigir la presentación del Anexo N°6 — Corta de compromiso de personal 

clave. 



Con re 

que el citado postor presentó la carta de compromiso de soporte técnico (fallo 

,con la cu I cumplió con garantizar un stock de repuestos en forma inmediata 

cto del cuestionamiento a la o erto de/a em r 
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Respecto del cuestionamiento a la oferta de la empresa W.P BIOMED E.LR.L. (segundo 

luaar): 

9,9 	En relación al cuestionamiento referido a que la citada empresa habría ofrecido equipos 
de pie y no de mesa, señaló haber solicitado opinión técnica al respecto, cuya respuesta 

será remitida al Tribunal en su oportunidad, 

Respecto del cuestionamiento a la oferta del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO 

VIKMAR S.A.C. (Adjudicatario): 

9.10 	En relación a los cuestionamientos efectuados a la oferta de dicho postor, señaló haber 
solicitado opinión técnica al respecto, cuya respuesta será remitida al Tribunal en su 

oportunidad. 

10. 	Mediante el Escrito N° 3 presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 28-GCA.1-1-ESSALUD-2019 de la misma fecha, 

en el cual señaló lo siguiente: 

Con relación al ítem N°1: 

Respecto del cuestionamiento a la oferta de la empresa USD CORPORATION S.A.C. 

¡cuarto fintad: 

10.1 	Sostuvo 	I citado postor presentó la carta de compromiso de mantenimiento 

corre 	folio 1553), con la cual cumple con garantizar un stock de repuestos en forma 

in 

s ecto del cuestionamiento a la o erta del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO 

VIKMAR S.A.C. (secunda lucia,): 

.2 	Indicó que el citado postor presentó en el folio 290 de su oferta la declaración jurada 
sobre prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con la cual 
garantiza un stock de repuestos en forma inmediata. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

(Adiudl otario): 
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10.4 	Señaló que no se evidencia en el equipo ofertado por el citado postor que cuente con el 
sistema de cargas de reactivas sin detener el procesamiento de las muestras. Por tanto, 
refirió que la empresa UNILAP S.A. no cumplió con acreditar dicha especificación técnica. 

	

10.5 	Por otro lado, indicó que la empresa UNILAP S.A.C. no cumplió con ofertar equipos de 
mesa (en tanto ofertó equipos de pie), conforme a lo señalado en el pliego de absolución 
de consultas y observaciones. 

	

10.6 	Añadió que la citada empresa no cumplió con acreditar la garantfa de contar con stock de 
repuestos en forma inmediata. 

Respecto del cuestionamiento a lo oferta de lo empresa W.P MOMEE,  E.I.R.L. (segundo 

lugar): 

10.7 	Sostuvo que el referido postor no cumplió con ofertar equipos de mesa (en tanto ofertó 
equipos de pie), conforme a lo señalado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta del CONSORCIO VIKMAR £4.0 — GRUPO 

VIKMAR S.A.0 (Adjudicatario): 

10.8 	Señaló que el referido consorcio no cumplió con ofertar equipos de mesa (en tanto ofertó 
equipos de pie), conforme a lo señalado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones. 

10.9 	Por otro lado, indicó haberse acreditado que el rendimiento de los equipos ofertados es 
hasta 60 pruebas por hora, lo que es equivalente a las 640 pruebas fotométricas por hora. 

11. 	Mediante el 	o s/n presentado el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

COMO 	KMAR &A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C. [Postor que ocupó el segundo lugar en el 
ítem 	y Adjudicatario del ítem N° 2] absolvió el traslado de los recursos de apelación (Iteras 
N 	y 2), manifestando lo siguiente 

Con relación al ítem N° I: 

yo haber presentado publicado en la página web de la DIC MID, sobre a. 	• 

uctos que no requieren contar con registr. sanitario. S 	• ue dicha I 	ne 

mo propósito orientar a los usuarios para e 'ter generarantes 	 s, por lo 

que su repre entada no se encontraba oblig a a re 	r la respectiva s icitud para 

aquellos pr uctos que se encuentra en el mencionado listado. 

otro lado, indicó que en los documentos para la admisión de las ofe s no se requirió 
la presentación de una garantía de disponibilidad de servicios y repu stos, por lo que 
bastaba presentar la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. 
Sin perjuicio de ello, refirió haber presentado una declaración jurada sobre prestación de 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Con relación al !Ítem N° 1: 

11.3 	Indicó que la especificación técnica referida a que los equipos sean de mesa no se 
encuentra establecida en las bases integradas. Asimismo, señaló que el comité de 
selección, al acoger la consulta efectuada al respecto, modificó indebidamente las 
especificaciones técnicas de los equipos. 

11.4 	Por otro lado, manifestó el hecho que su producto pueda procesar 640 pruebas por hora 
no genera incongruencia o imprecisión alguna, dado que lo Importante es el 
cumplimiento de la especificación técnica del performance solicitado, esto es de 270 

pruebas a más. 

11.5 
	

Finalmente, indicó que en los documentos para la admisión de las ofertas no se requirió 
la presentación de una garantía de disponibilidad de servicios y repuestos, por lo que 
bastaba presentar la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. 
Sin perjuicio de ello, refirió haber presentado una declaración jurada sobre prestación de 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Mediante el "Formulario de apersonamlento de tercero administrado" y el Escrito N* 11  

presentados el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L. [Adjudicatario del itero N° 11 absolvió el traslado del recurso de apelación, 

manifestando lo siguiente: 

Con relación a 	N°1: 

	

12.1 	uvo que el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal clave, no era un 

ocumento exigido en las bases integradas para la admisión de las ofertas. 

	

.2 	Por otro lado, señaló haber presentado en el folio 27 de su oferta la carta de compromiso 
de soporte técnico, con la cual acreditar contar con los repuestos en stock, listos para 
cuando el usuario los solicite ante alguna falla del equipo en cesión de uso. 

Con decreto del 28 de enero de 2019, se dispuso acumular los actuados del expediente 

N 136 	19.TCE al expediente N° 115/2019.7CE, remitiéndose éste último a la Tercera Sala del 
Tribun rara que evalúe la Información obrante en autos y, de ser el caso, dentro del plazo de 

días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 1 
ro de 2019. 

el E crito N° 4 presentado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Pa 
itiá, entre otros, el Informe Legal N° 047-GNAA-GCN-ESSALU -20 

cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Con relación al ítem N°1: 

Respecto del cuestionamiento a la oferta de la empresa W.P BIOMED E.I.R.L. (tercer 

luaart 
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14.1 	Señaló que el referido postor presentó el Oficio N° 1603-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM- 
MINSA, en el cual se hace referencia a que los reactivos M-300 DILUENT y M-30 CFL VISE 
a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario. 

Respecto del cuestionamiento a la oferto del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. - GRUPO 
VIKMAR S.A.C. (segundo lugar): 

14.2 	Sostuvo que el referido consorcio no ha cumplido con presentar el documento oficial 
expedido por la DIGEMID (para los productos que no cuentan con registro sanitario), de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Con decreto del 29 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al CONSORCIO VIKMAR S.A.C. - 
GRUPO VIKMARS.A.C. en condición de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso 
de apelación. 

Con decreto del 29 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 
S.R.L. en condición de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 4 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública para 
el 11. del mismo mes y año, a las 15:00 horas. 

El 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la participación de 
las empresas LC BIOCORP 	LABIN PERÚ S.A.6, SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L.' y la Entldada. 

Con decreto del 12 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de Juicio al 
momento de resolv 	Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente información: 

WAD A SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR 
P MOMEO E.LR.L USO CORPORATION S.A.C. LABIN PERÚ S.A. LC KIOCORP S.A.C.: 

A 

En el marco del recurso de apelación interpuesto en e/ ítem APS de lo Licitación Pública N° 1-2018-
ESSALLID/RATAR (1835L00011)- (PAC229)— Primera Convocatoria, convocado por el Seguro Social 
deSalud —ESSALUD — Red Asistencial Torapota, para lo "Adquisición de Insumos de laboratorio poro 
equipos en cesión de uso", sírvase atender lo siguiente: 

mito pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en los bases int 
I haberse establecido como modalidad de ejecución llave en • o y considera 

formato N° 6 el anexo referido a la carta de co 
procedimiento de selección tiene por objeto el 
hematológicos con equipos en cesión de uso 
presente coso. 

5 	Representada por el abogado Jorge Jesús Ferrer Astocondar. 
Representada por el abogado Daniel Ugaz Sánchez Moreno y el señor Jaime Isaac Array Trujillano. 
Representado por la abogada Llzeth Rocío Niño Saldaña y las señoras Stephany Del Carmen Contreras Fernández. 
Representada por la abogada Olga Ruth Rojas Reynosa y los señores Elizabeth Cristina Jiménez Bazán y Max Abel Quispe 

Huamán. 

omiso del 
	

ol clave, n 
ministro de activo paro rea 
por lo 	dicha mo dad 

das, 
COITI 

stant 
r ex 

cado al 
ne 
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2 	Emita prommciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en las bases integradas, 
al no haberse establecido como documentación obligatoria en el numeral 2.2.1.1. la 
presentación de una corta mediante la cual se garantice un stock de repuestos de forma 
inmediata, para solucionar las obligaciones de mantenimiento correctivo del equipo en cesión 
de uso. 

3 	Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en las bases integradas, 
al no haberse identificado en estas qué puestos serian "puestos claves" no obstante lo cual 
consignan un formato de corta de compromiso. 

AL CONSORCIO VIKMAR S.A.C— GRUPO VIKMAR S.A.C.: 

En el marca del recurso de apelación Interpuesto en el ítem N*1 de la Licitación Pública N° 1-2018-
ESSALLID/RATAR (18351.00011)- (PAC 829)— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social 
de Salud— ESSALUD —Red Asistencial Tarapoto, para la "Adquisición de insumos de laboratorio para 
equipos en cesión de uso", sirvase atender lo siguiente: 

1. 	Emita pronunciamiento sobre el cuestionamiento de la empresa LC131000PPS.A.C, referido a 
que su representada habría presentado una oferto con información Incongruente, en tanto 
declaró en el folla 20 de su oferta (Declaración jurada del producto ofertado] que su equipo 
posee 3 estirpes o partes; sin embargo, en la folleteria que adjuntó en su oferta [folios 47y481 
se advertirla que el equipo ofertado es de s estirpes o partes. 

ALA EMPRESA W.P BIONIEDILFIla 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto en el Ítem N° 1 de la Licitación Pública AD 1-2018-
ESSALUD/RATAR (1835L00011) (PAC 329)— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social 
de Salud —E.5.5PLUD— Red Asistencial Sarapoto, para la "Adquisición de insumos de laboratorio para 
equipos en cesión de uso", sírvase atender lo siguiente: 

Emita pron kaniento sobre el cuestionamiento formulado por la empresa LCBIOCORP.S.A., 
referid 
	

e la documentación presentada por su representada solo acredita que sus equipos 
de 	ola& pueden trabajar con granulocitas, linfocitos y células medias; no obstante, no 

d que puedan trabajar con neutrófilos y otros. 

Emita pronunciamiento sobre el cuestionamiento formulado por la empresa LABIN PERÚ S.A., 
referido a que su representada presentó un documento emitido por la DIGEMID que versa 
sobre bienes que no requieren registro sanitario, en el cual no se encontrarían incluidas los 
reactivas M-300 DILUET y M-30 CFL LYSE. 

A LA EM ESA USO CORPORATION S.A.C.: 

o de/recurso de apelación interpuesto ene! ítem N*1 de la Licitación Pública N° 1-2018-
/RATAR (1835L00011)- (PAC 829)— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social 

ESSALUD—Red Asistencial Tarapoto, poroto "Adquisición de insumos de laboratorio para 
os en cesión.de  uso", sírvase atender lo siguiente: 

unciamienta sobre el cuestionamiento form lado por lo empresa L IOCORP 
nido a que la documentación presentada por su rep escotado solo ocred 	uesus e 

de hematología pueden trabajar con granulocitos, II focitas y mono 	obs 
acreditó que puedan trabajar con neutrófilos y otros. or tanto 
incumplió con acreditar las especificaciones técnicos re 

En el 
5 

ar 
LU 

Sal 
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A LA EMPRESA LAS/KV PERÚ S.A.: 

Ene! marco del recurso de apelación Interpuesto en el ítem IV°1 de la Licitación Pública N* 1-2018-
ESSALLID/R4TAR (18351.00011)- (PAC 829)— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social 
de salud— ESSALUD —Red Asistencial Torapoto, para la "Adquisición de Insumos de laboratorio para 
equipos en cesión de uso", sirvose atender lo siguiente: 

Emita pronunciamiento sobre el cuestionamiento formulado por la empresa LC 81000RR 5.A., 
referido a que la documentación presentada por su representada solo acredita que sus equipos 
de hematologia pueden trabajar con granulocitos, linfocitos y células medias; no obstante, no 
acreditó que puedan trabajar con neutrófilos y otros. 

ALA ENTIDAD AL CONSORCIO VIKMAR $A.0 — GRUPO VIKMAR S.A.C. VA LAS EMPRESAS W.P 
BIOMED E.I.R.L., !MON PERÚ S.A. Y UNIIAP S.A.C.  

En el marco de/recurso de apelación Interpuesto en el kern N'2 de la Licitación Rúbrica N° 1-2018-
ESSALUD/RATAR (1835L00011). (PAC 829)— Primero Convocatorio, convocada por el Seguro social 
de Salud —ESSALLID—Red Asistencial Tarapoto, para la "Adquisición de Insumos de laboratorio para 
equipos en cesión de uso", slrvase atender lo siguiente: 

Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en las bases Integradas, 
al haberse establecido como modalidad de ejecución llave en mano y considerado como 
formato N° 6 el anexo referido a la carta de compromiso del personal clave, no obstante el 
procedimiento de selección tiene por objeto el suministro de reactivas para realizar exámenes 
hematológicos con equipos en cesión de uso, par lo que dicha modalidad no aplicarla al 
presente caso. 

Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en las bases Integradas, 
al no haberse establecido como documentación obligatorio en el numeral 2.2.1.1, la 
presentación de una carta mediante la cual se garantice un stock de repuestos de forma 
inmediato aro solucionar las obligaciones de mantenimiento correctivo del equipo en cesión 
de u 	cuando las bases integrados contemplaban como anexo rr6 un formato para dicha 
o 

mita pronunciamiento sobre lo posible existencia de vicios de nulidad en las bases integradas, 
al no haberse identificado en estas qué puestos serian "puestos claves" no obstante lo cual 
consignan un formato de carta de compromiso. 

Emito pronunciamiento sobre lo posible existencia de vicios de nulidad en la absolución de 
consultas y en las bases Integradas, al no haberse previsto lo posibilidad de que los postores 
pr enten el listado oficial publicado en la página web de DIGEMID para o uellos bienes que 

equieren registro sanitario. 

Ita pronunciamiento sobre la posible existencia vicios de null den la tases integ 
al no haberse precisado que el analizador de bioqui a d 	de mesa y n 

A LA EMPRESA 	BIOMECIE.I.R.L. 

de/recurso de apelación interpuesto en el ítem AB2 de la Licitación gabli 	" 1-2018- 
ESSALUEVRATAR (1835 t00011)- (RAC 829)— Primera Convocatorio, convocada pare) Seguro Social 
de Salud —ESSALUD— Red Asistencial Taropoto, para la "Adquisición de Insumos de laboratorio para 
equipos en cesión de uso", sírvase atender lo siguiente: 

Página 17 de 54 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
las." 

Tribunal de Contrataciones de/Estado 

1. 	Emita pronunciamiento sobre el cuestionamiento formulado por la empresa LABIN PERÚ S.A., 
referido o que su representada no habría cumplido con acreditar la característico: sistema de 

carga de reactivas sin detener el procesamiento de muestras. 

Emito pronunciamiento sobre el cuestionamiento formulado por la empresa LABIN PERÚ S.A., 
referido a que su representada ofertó un equipo en cesión de uso de pie y no de mesa". 

Mediante el Escrito N° 3 presentado el 15 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa LC BIOCORP S.A.C. [integrante del ítem N° 1], manifestó que las bases establecen que, 
en caso de ofrecer productos que no requieran de registro sanitario, los postores deben presentar 
el documento expedido por la DIGEMID que acredite tal condición. Agregó que las bases no dan 
mayor detalle al respecto, por lo que resulta válido presentar el listado obrante en la página web 

de la autoridad sanitaria. 

Mediante el escrito s/n presentado el 15 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa LABIN PERÚ S.A., [Impugnante del ítem W 11, en relación al ítem N*  1, manifestó que 

en el folio 31 de su oferta obra un folleto del equipo ofertado, con el que cumplió can acreditar 
las especificaciones técnicas, en relación a que pueda trabajar con neutrófilos y otros. 

Mediante el Escrito N° 1 presentado el 15 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa WP BIOMED E.I.R.L., [postor que ocupó el tercer lugar en el ítem W 1 y el segundo 

lugar en el ítem N• 21, manifestó lo siguiente: 

Con relación a ' 	N1: 

ó que en el folio 42 de su oferta presentó página del manual del equipo ofertado, 
la cual se agrupa los glóbulos blancos en linfocitos, células de tamaño mediano 

(incluidos monocitos, eosinUilos y basófilos) y granulocitos (los cuales representan a los 

neutrófilos). 

.2 	Por otro lado, refirió haber presentado en el folio 28 de su oferta el Oficio it 1603-2017- 
DIGEMID-DDMP-UFDM-MINSA, en el cual se hace referencia a que los reactivas M-30D 
DILUENT y M-30 CFL LYSE a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario. 

Con relación al !tenla! 2: 

r otro lado, señaló que las referencias a que (i) el sistema de carga de reactivos no debe 
etener el procesamiento de riesgos y (ii) que los equipos en cesión de uso deben ser de 

mesa y no de pie, no figuran en las bases integradas. 

diente esa o presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal 
!tediad rer ió, entre otros, el Informe Legal N° 50-GCAI-ESSALUD-2019 de la mis a fecha 

aló, en relación a ambos ítems, lo siguiente: 

23.1 	Señaló que no correspondía aplicar la modalidad de II ve en mano da vez 
de contratación es el suministro de bienes. Añadió que si 	n no se ex 16 para la 

admisión de ofertas la presentación del Anexo N° 6— 	cornpromisv de persono! 
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24.3 	Indicó 	era necesario presentar el documento oficial emitido por la DIGEMID para 
productos que no cuentan con registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en 

bases integradas. 

Finalmente, señaló que no existen vicios de nulidad en las bases, toda vez que en la 
absolución de la consulta que se efectuó el comité de selección precisó que los equipos 
solicitados son de mesa por la cantidad de pruebas procesadas 

escrito presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del T 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. [Adjudicatario del ítem N° 1] m 	stó, en 
lo siguiente: 

advertir vicios de nulidad en las b :radas, toda vez q 	no se exigió 
mismas, para la admisión de ofertas, la presentación del Anexo ° 6 - Carta de 

mpromiso del personal clave. 
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clave, si figura el formato en las bases, generando confusión a los postores al momento 
de formular sus ofertas. 

212 	Indicó que, de la revisión de las bases, no se aprecia que se haya solicitado, para la 
admisión de ofertas ni para el perfeccionamiento del contrato, la acreditación de la 
disponibilidad de servicios y repuestos. Sin perjuicio de ello, señaló que el comité de 
selección sostuvo que no habría sido necesario acreditar porque los equipos son en 
cesión de uso. 

23 3 	Por otro lado, señaló que el área usuaria no identificó a un personal clave, en tanto no se 
requería. Asimismo, señaló que si bien en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones se indicó que los equipos solicitados son de mesa por la cantidad de 
pruebas procesadas, dicha precisión no fue Incorporada en las bases integradas. 

24. 	Mediante el escrito presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa LABIN PERÚ 5.A. [Impugnante de los ítem Nos 1 y 2], manifestó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

24.1 	Sostuvo que en las bases integradas se exigió la presentación del Anexo N 6- Corta de 
compromiso de/personal clave, el cual debía contar con legalización notarial. Añadió que 
su representada cumplió con presentar dicho documento. 

24.2 	Por otro lado, señaló que no existen vicios de nulidad en las bases, en tanto se indica que 
el proveedor debe garantizar un stock de repuestos de forma Inmediata para solucionar 
las obligaciones de mantenimiento correctivo del equipo en cesión de uso. 

26 	Con decreto del 20 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para res lve 

27. 	Mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 61-GCM-ESSALUD-2019 de la misma fecha, en el 
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cual señaló, entre otros aspectos, que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, no 
podía presentarse, además del documento oficial expedido por la DIGEMID, el listado publicado 

en la web de dicha Entidad. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

28. 	Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 1-2018-ESSALUD/RATAR (1835L00011)- (PAC 
829) — Primera Convocatoria, fue convocada el 15 de noviembre de 2018, bajo el ámbito de 
aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo, Procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 
recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el recurso de apelación 
es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor 
referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 
distintos de a ellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 

Tribunal. 

As 	i o, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 del artículo 95 
eglamento, en los procedimientos de selección, según relación de (tenis, incluso los 

rivados de un desierto, el valor referencia! total del procedimiento original determina ante 

quién se presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 
5/ 820,767.00 (ochocientos veinte mil setecientos sesenta y siete con 00/100 soles), monto que 
resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pron nciamiento respecto a la presente controversia. 

ro lado, el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 
amiento deja buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interpone 

ho (8) días hábiles de haberse notificado el otorgamiento de la 	ena pro. E 

icaciones simplificadas, selección de consultores individuales 

lazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 
do el otorgamiento de la buena pro. 

mparac 
uien 
	

de 

La disposición reseñada resulta concordante con lo estable 'do en 
2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio 

	
2017 

uerdo de Sala Pi a N003- 
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En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en las artículos citados, las empresas LC BIOCORP 
S.A.C. y LABIN PERÚ S.A. contaban con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer sus 
recursos de apelación, plazo que vencía el 10 de enero de 2019,9  considerando que el 
otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección fue publicado 
en el HACE el 28 de diciembre de 2018. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito s/n presentado el 9 de 
enero de 2019 ante el Tribunal y subsanado el 11 del mismo mes y año, la empresa LC BIOCORP 
S.A.C. interpuso su recurso de apelación en el marco del ítem N° 1, es decir, dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

Asimismo, mediante el escrito s/n presentado, precisamente, el 10 de enero de 2019 ante el 
Tribunal y subsanado el 14 del mismo mes y año, la empresa LABIN PERÚ S.A. interpuso su recurso 
de apelación en el marco de los ftems Nos. 1 y 2, es decir, dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

29. 	En este punto, es preciso señalar que la empresa LABIN PERÚ S.A., quien ocupó el tercer lugar  en 
el orden de prelación del ítem N° 2, entre otros aspectos, cuestionó la oferta que presentó la 
empresa UNILAP S.A.C., quien ocupó el cuarto lugar  en el referido ítem. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala verifica que la empresa LABIN PERÚ S.A. no cuenta con 
legitimidad para cuestionar la oferta de la empresa UNILAP S.A.C., considerando lo dispuesto en 
el articulo 217 de la LPAG, según el cual, la facultad de contradicción presupone la existencia de 
un perjuicio, mediante un acto administrativo que viola desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo. E 	así, dado que cualquier pronunciamiento del Colegiado, en relación a la oferta que 
presen t •empresa UNILAP S.A.C., no modificará la situación de la empresa LABIN PERÚ S.A. al 
ubiaquella empresa en un orden de prelación inferior a esta última. 

ese sentido, considerando que la empresa LABIN PERÚ S.A., tercer lugar en el orden de 
prelación, solicitó la no admisión de la oferta presentada por la empresa UNILAP S.A.C. en el ítem 
N° 2, postor que ocupó el cuarto lugar, el recurso presentado resulta improcedente en este 
extremo, de conformidad con lo establecido con la establecido en el numeral 7 del articula 101 
del Reglamento. 

Por tanto, habiéndose determinado que los recursos de apelación fueron ' terpuestos 
1.4. legal establecido para dicho efecto y que no se enmarcan en 

	
no de I 

istos en el artículo 101 del Reglamento (con la salvedad de I expues • en 
edente), el Colegiado considera que se cumplen los requ' • os exigidos p 

	
rarse sus 

ocedencias, par lo que corresponde avocarse a los as 	de fondo propue os 

PETITO O 

Sn 	La empresa LC BIOCORP S.A.C. (no admitido) solicita a este Tribuna respecto del ítem N° 1 
del procedimiento de selección, lo siguiente: 

9 	Cabe tener presente que el 1 de enero de 2019 fue feriado calendario por celebrarse el "AM Nuevo". 

ntr 
supu 

fund 

del 

n o 
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Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de la 

buena pro. 
Se disponga la no admisión de las ofertas presentadas por las empresas LABIN PERÚ S.A.C. 
(quinto lugar), USD CORPORATION S.A.C. (cuarto lugar), W.P BIOMED E.I.R.L. (tercer lugar), 
CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C. (segundo lugar) y SISTEMAS 

ANALÍTICOS S.R.L. (Adjudicatario). 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. y el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — 
GRUPO VIKMAR S.A.C. solicitan a este Tribunal que se declare infundado el recurso de 

apelación. 

> 	La empresa LABIN PERÚ S.A. (quinto lugar) solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección, lo siguiente: 

Se disponga la no admisión de las ofertas presentadas por las empresas USO 
CORPORATION S.A.C. (cuarto lugar), W.P BIOMED E.I.R.L. (tercer lugar), CONSORCIO 
VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C. (segundo lugar) y SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

(Adjudicatario). 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. [Adjudicatario] y el CONSORCIO 
VIKMAR S.A.C. —GRUPO VIKMAR S.A.C. [postor que ocupó el segundo lugar] solicitan a este 
Tribunal que se declare infundado el recurso de apelación. 

S> 	La y presa LABIN PERÚ S.A. (tercer lugar) solicita a este Tribunal, respecto del ítem PC 2 del 

cedimiento de selección, lo siguiente: 

Se disponga la no admisión de las ofertas presentadas por las empresas W.P. BIOMED 
E.I.R.L. (segundo lugar) y CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C. 

(Adjudicatario). 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. - GRUPO VIKMAR S.A.C. [Adjudicatario] solicita a 

este Tribunal que se declare infundado el recurso de apelación. 

N DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

endose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio sehlado 
de forma ere edente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario 
fijar los pu os controvertidos en relación a los cuestionamientos planteados. 

ciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el num 
del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determin ción de los pun s ontro 
se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contie e el recurso 	a laci. 	n el 

escrito de absolución de traslado del referido recurso, present os de. • del plazo p evIsto, sin 

Página 22 de 54 



     

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 0~ 54.Yerefflide 
cols~ • 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón 0268-2019-TCE-S3 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso 

de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que 

las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 

materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento, 

las empresas cuyas ofertas han sido cuestionadas en los recursos de apelación debían absolver los 

mismos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber 

sido notificado. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquellos fueron notificados de manera 

electrónica por el Tribunal el 17 de enero de 2019, mediante publicación en el SEACEI°, debían 

absolver el traslado de los recursos de apelación hasta el 24 de enero de 2019. 

Teniendo en cuenta ello, debe tenerse presente que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S R L 

(Adjudicatario del Ítem N° 1] y el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. - GRUPO VIKMAR S.A.C. [postor que 

ocupó el segundo lugar en el ítem N°1 y Adjudicatario del Ítem N°2] absolvieron el traslado de los 

recursos de apelación, precisamente, el 24 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo legal 

previsto. Cabe precisar que ningún otro postor absolvió los recursos dentro del referido plazo. 

32. 	En el marco de I ;expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, respecto del 

ítem N' 1 d 	‘cedimiento de selección, las siguientes: 

En re 	al recurso presentado por la empresa LC BIOCORP S.A.C. (no admitido); 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

LC BIOCORP S.A.C. y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

r- 	LABIN PERÚ S.A.C. (quinto lugar). 

Det 	Mar si corresponde disponer la no admisión de la oferta resentada por la e 	sa 

US 	1 ORPORATION S.A.C. (cuarto lugar). 

D 	minar si corresponde disponer la no a 	isión de la 	 esa 

BIOMED E.I.R.L. (tercer lugar). 

JPterminar s corresponde disponer la n. - - sion de la ofe 	 ada por el 

CONSORCIS IKMAR S.A.C. —GRUPO VIKMAR S.A.C. (segundo lugar). 

Determ' r si corresponde disponer la no admisión de la oferta presen 	a por la empresa 

AS ANALÍTICOS S.R.L. (Adjudicatario). 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado 111° 014-2017-0SM des e el 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la pres ntación de los recursos de 
apelación a través del HACE. 
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En relación al recurso presentado por la empresa LABIN PERÚ S.A.C. (quinto lugar): 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

USD CORPORATION S.A.C. (cuarto lugar). 
Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

W.P BIOMED E.I.R.L. (tercer lugar). 
Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por el 

CONSORCIO VIKMAR S.A.C.— GRUPO VIKMAR S.A.C. (segundo lugar). 
Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. (Adjudicatario). 
Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor de la empresa LC BIOCORP S.A.C. o 

a favor de la empresa LABIN PERÚ SAL o en su defecto, ratificar la misma a favor de la 

empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

Por su parte, corresponde determinar, como puntos controvertidos, en relación al recurso 

presentado por la empresa LABIN PERÚ S.A.C. [postor que ocupó el tercer lugar], respecto del 

ítem N°  2 del procedimiento de selección, los siguientes: 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

W.P BIOMED E.I.R.L. (2do lugar). 
Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por el 

CONSORCIO VIKMAR S.A.C.— GRUPO VIKMAR S.A,C. (Adjudicatario). 
Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor de la empresa LABIN PERÚ S.A. o, 

en su defecto, ratificar la misma a favor del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR 

FUN NIENTACIÓN: 

33. 	materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por las empresas LC 

OCORP S.A.C. (ítem W 1) y LABIN PERÚ S.A. (ítems Nos 1 y 2), en el marco del procedimiento de 

selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 

área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

formu r las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

ivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho articulo, 

almente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

ados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, P scribe que las especificaciones técnicas, tér 'nos de referencia o exped 

técnico 
	en formularse de forma objetiva y precisa, propo ionando acceso 	condiclon 

d al proceso de contratación, sin la creación de obstác os que perjudi 	la comp 

en el misma. 

35. 	A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, e establece que el c mité de 

selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, el ora las 

resp 

adi 
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documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, 
recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
corno los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 
baja el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 
de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las 	siones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder 
al equilh o mónico que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en 
func 	ien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 
pi tore con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

cho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

En relación al ítem N° 1(recurso presentado por la empresa LC BIOCORO S.A.C.); 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de lo oferto presentada por la empresa LC 

BIOCO 5.A.C. y, por su efecto, revocar el otorgamiento de/a buena pro: 

Al r 	cto, cabe indicar que el comité de selección decidió no adni 
LC 	•CORP S.A.C., conforme se reseña en el numeral 1 de los andentes 

presentar el siguiente documento: "Copia s 	el d 	ento que acredite que 
en capacitar al personal de la Entidad ha si 	ocitada en la operación y ni 

equipos por • casa matriz (fabricante). Se aclara que también se aceptará ce 
ti emitidos por el dueño de la marca y/o sus filiales encargadas 

capacitación". 

la ferta de la 
o habrf 

a 
olido 

persona 
ejo de los 

'peados de 

realizar la 
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En relación a ello, la empresa LC BIOCORP S.A.C. señaló que, en los folios 40 al 42 de su oferta, 
presentó la Autorización de Servicio Posventa W ICS2018051511301 emitida a favor del seffor 
Kevin Arthur Jara Jáuregui, la cual Incluye, según refirió, todo el soporte necesario para apoyar al 
cliente en el uso del producto o servido [después de la venta], tales como soporte técnico, 
aplicación de garantía, repuestos, mantenimiento, cursos y manejo de quejas, entre otras. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Legal N° 027-GCAJ-
ESSALUD-2019 del 24 de enero de 2019, en el cual reconoció que el citado postor sí cumplió con 
la disposición establecida en el literal j) del numeral 2.2.1.1 de las bases, en tanto presentó la 
Autorización de Servicio Posventa N° ICS2018051.511301 a favor del señor Kevin Arthur Jara 

Jáuregui. 

Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta de la empresa LC BIOCORP S.A.C., resulta 
necesario analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del itero W 1 del 
procedimiento de selección. Así, en el literal]) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión 

de la oferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la 

sección especifica de las aludidas bases se estableció lo siguiente: 

"CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

eDocumentación de presentación obligatoria 
2,2.Documentos para la admisión de la oferta 

pia simple del documento que acredite que la persona quien capacitará al personal de la Entidad ha 
sido capacitada en la operación y maneja de los equipos por la casa matriz (fabricante). Se aclara que 
también se aceptará certificados de capacitación emitidos por el r faeno de la marca y/o sus filiales 

encargadas de realizar la capacitación. 

r Conforme puede advertirse, los postores debían presentar, para la admisión de ofertas, entre 
otros, copia simple del documento que acredite que aquella persona que se encargará de capacitar 
al personal de la Entidad, ha sido capacitada por la caza matriz (fabricante) en la operación y 
manejo de los equipos. Asimismo, se dispuso que se aceptarían certificados de capacitación 
emiti s por el dueño de la marca y/o sus filiales encargadas de realizar la capacitación. 

bien, de la revisión de la oferta de la empresa LC BIOCORP S.A.C. se 	r re que e 

en los f os 40 al 42 la Autorización de Servicios Posventa N° ICS20 051 301 d 
mayo de 20 y su traducción, emitida por la empresa SHENZHEN DYNA D BIOTE NO 

CO, LTD tfab cante del equipo otorgado en cesión de uso] a favor del 	or Kevin Artara 

Jáuregui .nforme se muestra a continuación: 
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Documento erlqinol: 

 

OPetre. 
O ItaXtp 
tt,  O "E") 

After Sales Service Authorization 

No.: IC5201805151301 

International Customer Service Center 
Authorize Service Enginesr: 

Mr. Kevin Arthur Lara lauregui 

The right of supply Atter Sales Service to the below products: 

OH73/0552 

The right authorized is 'United lo the products distributed by: 

Le BIOCORP S.A.0 

it is valid 2 years from the date of issuance, 
nce the authorized penan does not work for the distributor 

mentioned aboye. 

Ilzhen 
Dymind Blotechnology Co„ Ltd. 
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Traducción: 

SHEYLA CRISTINA YAYA VARGAS 
CTP N.° 0592 ' 

Traductora Colegiada Centricada 
AT 

TRADUCCIÓN CERTIFICADA N,0393-z015 

Página 1 de 1 
DYMIND 

El Centro Internacional de Atención al Cliente brinda al ingeniero: 
Sr. Kevin Arthur Lara Jituracul 

el derecho de prestar servicios de posventa de los siguientes productos: 
DH73/DF52 

El derecho autorizado se encuentra limitado a los productos distribuidos por 
LCBIOCORP S.A.C. 

El presente documento tiene una validez de dos años desde la fecha de su expedición, 
o culmina una vez que la persona autorizada deje de trabajar para el distribuidor 

mencionado lineas anta. 

16 de rny6 de 2018 

( 	ole) 
G 	e del Departamento internacional de Atención a Cliente 	1 

, 

	

- 	Nótese que, a través de la citada autorización, emitida par el fabricante del equipo otorgado en 
cesión de uso por la empresa LC BIOCORP S.A.C., se indicó que el señor Kevin Arthur Lara Jáuregui 
se ej uentra capacitado para prestar servicios de posventa. 

	

43. 	Ejte punto, cabe señalar que la Entidad manifestó que, a través del Informe N* 25-SGDNyCDEM- 
E-CEABE-E ALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

spositivos y quipamiento Medico de la Gerencla de Estimación y Control de Bienes Estratégicos 
de la Cen 	de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) Informó que si cumplió con 

acr 	la disposición establecida en las bases integradas, en tanto prese ó la auto 
ada de forma precedente. 

ENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 

Parlo expuesto, contrariamente a la decisión adopta por el comité d 
que la empresa LC BIOCORP S.A.C. si cuenta con el do umento med 
persona propuesta para capacitar al personal de la En 	d 	or Kevin Ar h 

está capacitado en operación y manejo de los equipos, en tanto está ex resa 

Sala apr a 
credit ue la 

ra Jáuregui) 
nte a torIzado 

elecc 
e el cual 
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por el fabricante de los equipos, para realizar servicios posventa servicios que no podría brindar 
sin haber sido entrenado o capacitado en la operación y manejo de los mismos. Sostener lo 
contrario Implicaría que quien cuenta con una autorización específica, emitida por el fabricante, 
con un periodo de validez específico [2 afiosj para realizar servicios posventa, podría no haber sido 
entrenado en el manejo de los mismos, lo que no se aprecia razonable. 

Por lo tanto, considerándose que con la Autorización de Servicios Posventa N° ICS201805151301 
del 16 de mayo de 2018, la empresa LC BIOCORP S.A.C. cumplió con la exigencia establecida en el 
literal j) del numeral 2,2.1.1. Documentos para la admisión de lo oferta del acápite 2.2.1. 
Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la sección específica de las bases, 
corresponde revocar la no admisión de la referida empresa y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala considera pertinente señalar que en una adquisición de bienes, 
no corresponde exigir como requisito de admisión de las ofertas la acreditación de capacitaciones 

de/personal, en tanto ello solo puede ser solicitado, según las bases estándar, para la contratación 
de servicios y consultorías. Así, ni tratándose de la adquisición de bienes a llave en mano las bases 
estándar prevén la posibilidad de exigir la acreditación en la oferta de capacitación del personal. 
En este extremo, debe tenerse en cuenta que las bases estándar establecen que no pueden 
exigirse como requisitos de presentación obligatoria, para la admisión, documentos relacionados 
a requisitos de calificación. 

Sin embargo, considerando que, en el presente caso, todos los postores han cumplido con 
acreditar dicho requisito y no constándose con evidencia de que su exigencia haya generado 
alguna restricción a la competencia efectiva, la Sala considera que dicha irregularidad, aunque 
constituye un vicio en las bases, por trasgresión a las bases estándar, es conservable. 

Deter 	corresponde disponer lo no admisión de lo oferta presentada por la empresa LARIN 

PER 	. (quinto lugar): 

1.. 'mpresa LC BIOCORP S.A.C. señaló que, de acuerdo a lo establecido en la página 39 de las bases 
tegradas, los equipos de hematología debían poseer, como parte de sus características, 

hemogramas con determinación de tres estirpes leucocitarlas: neutrófilos, linfocitos y otros. 

Al respecto, indicó que la empresa LABIN PERÚ S.A.C. presentó documentación con la que ac 	ta 

que sus equipos de hematología pueden trabajar con granulocitos U ucitos y células 
sin 	bargo, según añadió, no acreditó que puedan trabajar con ne ró ilos. 

u parte, la empresa LABIN PERÚ S.A.C., durante e 	mite del pr 
rsivo, manifestó que en el folio 3]. de su ofer 	a un folleto del equipo of 

uso, c n el que, según refirió, cumple con acreditar las especificaciones téc 
que pu da trabajar con neutrófilos y otros. 

tención al cuestionamiento planteado, la Entidad manifestó que, a tra és del Informe N* 25-
SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 

¡miento 
r ado en cesión 

cas, en relación a 

Página 29 de 54 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

PERÚ   pscE Sermélzesda 
Nedi~ 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), luego de evaluar la 

oferta presentada por la empresa LABIN PERÚ 5.A.C., determinó que sí cumplió con acreditar la 
especificación técnica solicitada en las bases en tanto los neutrófilos forman parte de los 

diferentes tipos de granulocitos. 

Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta de la empresa LABIN PERÚ S.A.C., resulta 
necesario analizar, previamente, los alcances de las bases Integradas del Reo' N° 1 del 

procedimiento de selección. Así, en el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión 

de la oferto del acáplte 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la 

sección específica de las aludidas bases se estableció lo siguiente: 

CAPITULO!! 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.2. 	Documentación de presentación obliciatado  

2.2.1.1. Documentos poro la admisión de lo oferta 

(-1 
g) Ficha técnica de los equipos a entregar en cesión de uso (original o copio simple) o cualquier otro 

documento donde se aprecie las característicos técnicas de los equipos a entregar según el ítem al que 

se presente el postor. 

Conforme se aprecia, los postores debían presentar, para la admisión de ofertas, entre otros, una 
ficha técnica de los equipos a entregar en cesión de uso o cualquier otro documento donde se 

aprecie las características técnicas de los equipos ofertados en cesión de uso. 

Por su parte, en I página 39 de las bases integradas, se establecieron las siguientes características 

para los equ' s de hematología: 

ANAL A 	R HEMATOLÓGICO 

1. 	1 Analizador de Flujo Continuo 

. Metodología Impedancia Volumétrica 

Performance 600 más hemogramas por hora. 

Características 

A 
t'emparamas con determinación de 3 estirpes leucocitarias: Neutrófilos, Linfocitos 

y otros 
Opcional: Autocargador de muestras 

Opcional: Detección de m'o-oto:401os par lo pipeta de muestra 

exto glosa .o se aprecia que, corno parte de las características de los equipos a ser entregados 

cesión d uso, éstos debían contar con hemogramas can determinación de tres estir - 

neutrófilos linfocitos y otros. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por la e presa LABIN P d 5.A 	e apque 

ésta presentó en los folios 26, 27 y 28 de su oferta la " cha técnico 	s equipos o e tregar en 

cesión de uso", cuyo tenor relevante se reproduce a con uació 
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LICITACION PUBLICA N9 1835100011 

IFICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS A ENTREGAR EN CESION EN USO 

El que suscite, don Marco Antonio Pala Garcia iden5ficado con DNI N° 32022414 Representante 
Legal de LABIN PERU SAi con RUZ. No20458379395 DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que la 
información contenida en el presente documento se ajusta a la verdad. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

LABIN PERU S.A. 
ITEM 1 

DENOMINACION DEL EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLOGICO 	DIFERENCIAL DE 3 
ESTIRPES. Cantidad 1 equipo. 

TIPO -Analizador de Flujo continuo, 
METODOLOGIA - Impedancia Volumétrica, 
PERFORMANCE 60 hemoaremas por hora. 
CARACTERISTICAS 

neutrófilos 
Hemogramas 

linfocitos v otros. 
con determinación de 3 estirpes leucocitarias 

.. S, 	r 	ri 	 . 

, 

Ánt Ir , 	gü.. itit'd 
~a-  o 	 u 	i• 

Lab 53AS ra S-a. 

Diversos modos de revisión 
/Çzzolversos formatos de impresión 

Posibilidad de adicionar impresora externa 
Torne de muestras por tubo cerrado con muestreador de 4 posiciones 

9 Parámetros; 

Glóbulos blancos 	 WISC 	(109/ ) 
Glóbulos rojos 	 1113C 	(10 	/L) 
Concentración de Illa 	 HGS 	(9/ ) 
Plaquetas 	 PIX 	(109/1) 

Porcentaje de linfocitos 	 LY1111,1155 (W) 
Porcentaje de células de tamaPo medio 	 hildnin 	(Va) 
Porcentaje de granulocitos neutrófilos 

O. Volumen Corpuscu ar Medio 	 MCV 	(fi) 
Amplitud de Distribución de EritrocitoS 	 RDVY-512 y RDW-CV 

11.A 	plItUd de Distribución de Plaquetas 	

Gran7A 	( tia ) 

10.Vo Uen Plaqueterio Medio 	 MPV 
y 	

M 	 PDV.0 	
(o) 
(oi.) 

12. ~Ros 	 Lympti* (10./L) 
is 	 tle tambile 	 Mide 	(109/L) calarlas 	 MAMO 

n 	1 	
Gran 4 	(109/ La 

Yillirearnnallioncit 	 Fiar 	(M) 
(199) 16. Hemoglobina Corpuscular Media 	 MCH 

17.ConcentracIón Hb corpUsCular Media 	 MCHC 	(OIL) 
PI aquetocrito 	 PLT 	(°Jb) 

19 
 irerencial de serle blanca: 3 estirpes (granulocitos, células de tamaflo medio y 

InfocitoM 
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Nótese que en la ficha técnica reproducida, la empresa LABIN PERÚ S.A.C. declaró que sus equipos 

cuentan, como parte de sus características, con hemogramas con determinación de tres estirpes 

leucocitarias, entre ellas, las neutrófilos. Asimismo señaló, como parte de los parámetros, dentro 

del grupo de los granulocitos, a los neutrófilos. 

Por su parte, en el folio 32 de su oferta, la referida empresa presentó un folleto del equipo 

ofertado, del cual se desprende que el equipo a entregar en cesión de uso posee tres estirpes 

leucocitarias, esto es, neutrófilos, linfocitos y células medias, conforme se demuestra a 

continuación: 

Especificaciones Técnicas 

arl  

mma  etinros 

te 	

n 
de 19 parámetros. WSC, Lymph#, Mid#, Gran#, 

Lymo, Mid%, Gran%,RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, Dpe  

RDW-CV, RDW-SD,PLT, MPV, PDW, PCT. 

histogramas 
 para WBC, RBC y PLT. 

ciación de la poblacion ieucocitana en 3 grupos: neutrófilos 

citos y células medias. 

En este punto, debe tenerse presente que, según la informado por el área técnica de la Entidad, 

la e 	resa LABIN PERÚ S.A.C. si cumplió con acreditar la especificación técnica requerida en las 

ba 	oda vez que los neutrófilos forman parte del grupo de los diferentes tipos de granulocitos. 

las considera 'ones reseñadas, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión 

la empresa BIOCORP 5.A.C. en este extremo. 

to, es pertinente señalar que si bien no se ha amparado la pretensión de la empresa 

LC BIOCORP S.A.C. [postor originalmente no admitido] referida a que se disponga la no admisión 

de la oferta presentada por la empresa LABIN PERÚ S.A. [postor que ocupó el • uinto lugar en 

orden de prelación], este Tribunal considera que, en el c o que nos ocupa 

legitimidad para cuestionar las ofertas de los postores qu ocuparon el c 

primer lugar del arden de prelación, en tanta la decisión 	no admit u oferta 

el sí cuent 

rcer, 52 

sido  

con 

ndo y 

evoca 
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en la presente instancia y, al no haber sido evaluada su oferta, no se conoce qué orden de prelación 
ocupará. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa USO 

CORPORATION 5.A.C, (cuarto lugar). 

Conforme se ha indicado, la empresa LC BIOCORP S.A.C. señaló que, de acuerdo a lo establecido 
en la página 39 de las bases integradas, los equipos de hematología debían poseer, como parte de 
sus características, hemogramas con determinación de tres estirpes leucocitarias: neutrófilos, 
linfocitos y otros. 

Al respecto, [de forma similar al cuestionamiento planteado contra el postor LABIN PERÚ S.A.C.] 
señaló que la empresa USD CORPORATION S.A.C. presentó documentación con la que acredita que 
sus equipos de hematología pueden trabajar con granulocitos, linfocitos y monocitos; no obstante, 
según refirió, dicho postor no acreditó que puedan trabajar con neutrófilos. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad manifestó que, a través del Informe W 25-
SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALLM-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), luego de evaluar la 
oferta presentada por la empresa USD CORPORATION S.A.C., determinó que sí cumplió con 
acreditar la especificación técnica solicitada en las bases, en tanto los neutrofilos forman parte de 

los diferentes tipos de granulocitos. 

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar que, de acuerdo a lo establecido en las bases 
integradas, los postores debían presentar, para la admisión de ofertas, entre otros, una ficha 
técnica de los equipos a entregar en cesión de uso o cualquier otro documento donde se aprecie 
las características técnicas de los equipos ofertados en cesión de uso. Asimismo, las aludidas bases 
establecían que, como parte de las características de los equipos a ser entregados en cesión de 
uso, ésto debían contar con hemogramas con determinación de tres estirpes leucocItar 
neutrófilÁ linfocitos y otros. 

57. 	Ahor 	n, de la revisión de la oferta pr 	tada • r la empresa U COR ORATlO 	Vse 

apr 	a que ésta ere ntó en los folio 	y 13 d su oferta la "F 	 s en 

on de uso", cu tenor relevant 	reproduce confin 
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TIPO 
NETODOLOGIA 

Analizador de flujo continuo 
Impedancia volumétrica 

- amogramas con deteorien da 3 estirpes letozotstatier Steunotos, 

ItifodtOS y otros. 

RFORMANCE 

duma Representante Legal de USD CORPORATION SAC, con RUC 2049272146 ,:‘
,742.  

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que la información contenida en el presente documento se 

Representante Tecniio don WILFREDO YUCKIN LI RODRIGUEZ, identificado 	'S im ii: Los que susciten, don CESAR SOSA VALVERDE, identifieedo con .  014111t5341, 	: 

I FICHA  TECNICA DE LOS tQUIPOS EN CE N LIE 
	  wted? 

ne 

	 c....3 / 4  R.likip,ZIR.IpdbaCiatIPOs ^ j  
liV 	" O. RiGUE te"? leafi .1 :1? 

ajusta a le verdad. 

ITEM N 1 REACTIVOS DE NEMATOLOGIA: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 
DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT  

USD CORPORATION SAC  
ANALIZADOR HEMATOLOGic0 DIFERENCIAL 3 ESTIRPES 

DENOMINACION DEL EQUIPO 

IZRACTERIST1CAS  

Nótese que en la ficha técnica reproducida, la empresa USD CORPORATION S.A.C. declaró que sus 
equipos cuentan, como parte de sus características, con hemogramas con determinación de tres 
estirpes leucocitarias, entre ellas los neutrófi los. 
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Por su parte, en lbs folios 15 y 17 de su oferta, la referida empresa presentó un folleto del equipo 
ofertado, 9e(Cual se desprende que el equipo a entregar en cesión de uso posee entre las estirpes 
leucocitafias los granulocitos  conforme se verifica a continuación: 

cterye las da-ea-rara cte 
pa rá. 	itietros_ pa rátri etress cte 

inforette^ inflEIC„ townirt. INPITs" 

Gran". t2tetre-94 Paist5G. eratn94„, FUESC, 
HaEt, H Ci. fiténiC, F..4 CF-1 • T.40-1 C. 
Ft9411-0.1, ROVV-50, P un AJE FIN?. 
/715fibar., PICT, la— 1...CFt y Fs—i_CCI, a 

pl's-torgrarrea s_ alarma nava 

entrocitas arnarrnraires.,_ I reamernia-
PlacjMélta s _ 
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porcentaje da linfocitos (Lym%) 
»,..SS•leata 
•••, 

sacuSlas en la zona Lyrn, •jsiacto•••••  

LYrn%I'Sume del contad/ de particuias enlazo d Lym. sonad/yrs X •01W9 
néitay&  

Mida. =suma del canteo de particuias en la zon de Lym, zona media y zona Gran 

Recuento de °articules en le zona Gran 	x otri. 
eran% Suma del conteo de partículas en la Zona de lyrn. zona medie y Zona Gran 

Número de linfocitos (4,mo) 
Lyrnd - WBC - Lym% 

Número de células de tamaño medio 
Mida- WISC, - MICI%  

I

Número de granulocItos (GranM) 
Grana. VVBG - Gran%  

Porcentaje de células de tamaño medio 	 éttne,ist.,,z 

Risaaoulaani zona media 	x 100% 

100% 
All•ty. 

IVROD " 
»I 424 48? CIAe 

Porcentaje de granulacitos (Gran%) 
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En este punto, debe tenerse presente que, según lo informado por el área técnica de R Entidad, 
la empresa USD CORPORATION S.A.C. si cumplió con acreditar la especificación técnica requerida 
en las bases, toda vez que los neutrófilas  forman parte del grupo de los diferentes tipos de 
granulocitos.  

Por las consideraciones reseñadas, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión 
de la empresa LC 81000RP S.A.C. en este extremo. 

Por otra parte, la empresa LC BIOCORP S.A,C. cuestionó que la empresa USD CORPORATION S.A.C. 
no habría cum • con iresentar el Anexo N° 6 — Carta de com eromiso del ersonal clave. 

Al respe 	Entidad Informó que en las bases integradas se estableció que el sistema de 
contr 	n es suma alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, refirió que ésta no 
de 	ser la modalidad, en tanto el objeto de contratación es el suministro de reactivos para el 

vicio de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, señaló que no correspondía 
xigir la presentación del Anexo N° 6—Carta de compromiso de personal clave. 

n es la 
, el Ítem 

po propuesto 

Sobre el 	rticular, es pertinente señalar que, en 
'n de insumos de laboratorio para equ 

15-ta de la compra de reactivas y que no 
por Iproveedores en cesión de uso. 

 

I presente caso, e •bj to de co 

os en cesión d uso", pecífi 
mprend 	adquisición • 

• 

 

    

specto, debe s alarse que, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento, se 
nvoca un pro 	imiento de selección bajo la modalidad de llave en ano, en el caso de la 

e bienes, cuando el postor debe ofertar, además de éstos, su Instalación y puesta 
en funcionamiento. 
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En ese contexto, puede apreciarse que la modalidad llave en mano es aplicable ante la 

contratación de bienes que ostentan un grado de complejidad que amerita la responsabilidad del 

proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento de éstos, situación que, en el caso de 

autos, no ocurre, pues, como se ha indicado, el objeto de contratación no comprende la 

adquisición de los equipos en cesión de uso. 

Atendiendo a M anterior, en el caso que nos ocupa, aun cuando el procedimiento de selección 

tiene como objeto la adquisición de bienes [insumos de laboratorio], no debió indicarse que su 

modalidad de contratación era llave en mano. 

Asimismo, cabe tener presente que, de conformidad con las bases estándar, tratándose de la 

adquisición de bienes que no se realiza bajo la modalidad llave en mano, no es factible exigir en la 

oferta que se acredite la experiencia de personal [en tanto la posibilidad de solicitar la acreditación 

de personal en las ofertas, exige que se haya identificado que puestos reciben la condición de 

clave, lo que está reservado solo como una opción en la adquisición de bienes a llave en mano]. 

En relación a esto último, es pertinente precisar que aun cuando se indicó que la adquisición era 

a llave en mano en las bases Integradas correspondientes al presente ítem, no se hace referencia 

a Que los postores debían acreditar la experiencia del personal clave ni se ha identificado qué 

puestos tendrían la condición de clave. 

Por tanto, si bien la Sala advierte que existirían un vicio de nulidad en las bases integradas, (i) al 

haberse indicado que la modalidad del procedimiento de selección es en llave a mano y 00 al 

haberse incluido un formato de Anexo N 6 — Carta de compromiso del personal clave, éstos 

resultan conservables, puesto que no se ha identificado respecto de qué personal debía 

presentarse dicha anexo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las bases no identificaron qué 

puestos sería personal clave, no resulta exigible la presentación del aludido Anexo N° 6, situación 

que nos 	afectada por la inclusión de dicho anexo. 

Ad 	el cuestionamiento planteado por el Impugnante, en este extremo, implicaría exigir a los 

la presentación del Anexo N 6 — Corta de compromiso del personal clave, aun cuando 

conocían respecto de qué puestos debían proceder en dicho sentido, parecer que no puede 

er validado por esta Sala. Cabe añadir que la sola exigencia de personal para la ejecución 

contractual, en las especificaciones técnicas, no hace que dicho personal reciba la condición de 

personal clave, en tanto, según las bases estándar, la condición de clave debe ser Identificada par 

el área usuaria. 

13110 	S.A.C. en este extremo. 

Mar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

62. 	Por l 	puesto, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión de la empresa LC 

MED E.I.R.L. (tercer lugar) 

la empresa LC BIOCORP S.A.C. señaló que, de acuerdo a lo 	 na 

39 de las bases integradas, los equipos de hematología 	fan pos 	 e de sus 

características, hemogramas con determinación de tres 	t p 	 eutrófilos, 

linfocitos y otros. 
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Resiolücíón .9\í0  0268-2019-TCE-S3 

Al respecto, señaló que la empresa W.P BIOMED E.I.R.L. presentó documentación con la que 
acredita que sus equipos de hematología pueden trabajar con granulocitos, linfocitos y células 
medias; no obstante, según refirió, dicho postor no acreditó que puedan trabajar con neutrófilos. 

Por su parte, durante el trámite del presente procedimiento recursivo, el referido postor señaló 
que en el folio 42 de su oferta presentó un manual del equipo ofertado, en el cual se agrupa los 
glóbulos blancos en linfocitos, células de tamaño mediano (incluidos monocitos, eosinófilos y 

basófilos) y granulocitos (los cuales comprenden a los neutrófilos). 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad manifestó que, a través del Informe N° 25-
SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), luego de evaluar la 
oferta presentada por la empresa W.P BIOMED E.I.R.L., determinó que sí cumplió con acreditar la 
especificación técnica solicitada en las bases, en tanto los neutrofilos forman parte de los 

diferentes tipos de granulocItos. 

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar que, de acuerdo a lo establecido en las bases 
integradas, los postores debían presentar, para la admisión de ofertas, entre otros, una ficha 
técnica de los equipos a entregar en cesión de uso o cualquier otro documento donde se aprecie 
las características técnicas de los equipos ofertados en cesión de uso. Asimismo, las aludidas bases 
establecían que, como parte de las características de los equipos a ser entregados en cesión de 
uso, éstos debían contar con hemogramas con determinación de tres estirpes leucocitarias: 

neutrófilos, linfocitos y otros. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por la empresa W.P BIOMED E.I.R.L. se a 	la 

que ésta presentó en los folios 36 y 37 de su oferta la "Hoja de presentación de/equipoón 

de uso", cu tfenor relevante se reproduce a continuaci 'n: 

ROJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO .13~ON DÉUS 
Pr 	fonfli. 

O Me ro  - 
s uscribe. don WILLER ROLANDO PADILLA ARRIBASURIPIVMentilleado 	DNI Ns 

0/763130t1 Representante Legal de la empresa W.P. MOMEO E I R.L, con R.D.C. No 20 	5110651. 
la Información contenida en el presente documento 	ajusta a la Duna, pAJD JURAMENTO que 

verdad 

---- 	 NÓMITIOE O RAZON SIOCQIUMPADIPORIVAWrS11—  ' . 	, 	_ 
	-- WJP.RIOMED E.I.R.L. 

PENOMJNACION DEL 
HIPO 

ANALIZADOR HEMATOLOGICO DIFERENCIAL DES ESTI PE 

- 

MODELO BC3OS 

ARCA 	PROCEDEN CliA'r MINORAS / CHINA 
.. 	/ 

01 
dor de flujo conUno0 

z: likronorbota "sedmaman-kat. 
ré----,—,—,, 	, 	

r60 heMegrumar Par lwra' o 	 de 	estirpes  leucedtarlest—Neu so 	°MANCE 
' HemOgnUnas con determinación 

.- 
linfocitosY otras- 
OpplanalLoAutocaórgaddeormdiceromicuoriaguraisos  por ' 

pipet, do mrzota710  

en tubo  
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Determinar corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por el CONSORCIO 

VIKMAR 5. 	-GRUPO VIKMAR S.A.C. (segundo lugar). 

La empr 	C BIOCORP S.A.C. señaló que la oferta presentada por el CONSORC 
-GRU 	KMAR S.A.G. contendría Información incongruente, en tanto en la 
del pr# ucto ofertado i dicó que su equipo posee 3 estirpes o pç rtes, no ob ante e 

djuntó se de nde que posee 5 estirpes o partes. 

señalar que el referido consorcio no ha cumplido con absolver dicho cuestionami nto. 
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Nótese que en la hoja de presentación de/equipo en cesión de uso glosada de forma precedente, 

la empresa W.P BIOMED E.I.R.L. declaró que sus equipos cuentan, como parte de sus 
características, can hemogramas con determinación de tres estirpes leucocitarias, entre ellas, los 

neutrófilos. 

Por su parte, en el folio 39 de su oferta, la referida empresa presentó un folleto del equipo 
ofertado, del cual se desprende que el equipo a entregar en cesión de uso posee entre las estirpes 

leucocitarlas, los granulocitos, conforme se verifica a continuación: 

Parámetros 
21 parámetros: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, 
3PIGhticita, 

14
0.1.crnmc st :V, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, pa. 

Para WBC, RBC y PLT 
• 

En este punto, debe tenerse presente que, según lo informado por el área técnica de la Entidad, 
la empresa W.P BIOMED E.I.R.L. sí cumplió con acreditar la especificación técnica requerida en las 
bases, toda vez que los neutrófilos forman parte del grupo de los diferentes tipos de granulocitos. 

Par las consideraciones reseñadas, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión 
de la empresa LC BIOCORP S.A.C. en este extremo. 

Por otra parle, la empresa LC BIOCORP S.A.C. cuestionó que la empresa W.P BIOMED E.I.R.L. 
presentó en I folios 105 y 106 de su oferta las cartas de compromiso de personal clave (Anexo 

° 	'n - .argo, según añadió, una carta no se encuentra con firma legalizada y la otra no está 

susc 	r el representante legal. 

respecto, es pertinente reiterar los argumentos esgrimidos por este Tribunal en el fundamento 
61 de la presente resolución. Así, si bien la empresa W.P BIOMED E.I.R.L., tomando en 
consideración los formatos contemplados en las bases, presentó cartas de compromiso de 
personal clave, éstas no eran exigibles, por cuanto no se identificó qué personal debía ser 

- 	propuesto, como clave, por los postores. 

Por lo expuesto, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión de la empresa LC 

BIOCORP S.A.C. en este extremo. 



f-- 	DECLARACIÓN JURADA SOBRE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL 
CESIÓN DE USO — ÍTEM 01 . 	. 

Señores 
coMITE DE SELECCIÓN 

CITACIÓN PÚBLICA N° 1835L00011 
aq- oto- p 

De  nuestzrfro/onsideración, 

,ze  

El que suscribe Víctor José Lavado Poma, Representante Legal del CONSORCIO 

S.A.C. y GRUPO VIKMAR S.A.C., identificado con DNI N° 21135889, DECLARO 

iUO JURAMENTO, que nos comprometemos a entregar equipos en cesión de uso, con 

- Irguientes características y según el siguiente cuadro: 

ANALLUDOR FIENIATOLÓG8C0 DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES 11  
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72. 	En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad manifestó que, a través del Informe N° 25- 
5GDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), luego de evaluar la 
oferta presentada por el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C., determinó que, en 
efecto existe incongruencia entre la declaración jurada del equipo y la folletería. 

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar que, de acuerdo a lo establecido en las bases 
integradas, los postores debían presentar, para la admisión de ofertas, entre otros, una ficha 
técnica de los equipos a entregar en cesión de uso o cualquier otro documento donde se aprecie 
las características técnicas de los equipos ofertados en cesión de uso. Asimismo, as aludidas bases 
establecían que el analizador hematológico diferencial debía ser de 3 estirpes. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO 

principal a ser entregado en cesión de uso es un analizar/3Y hematológic dl erenciali 

VIKMAR S.A.C. se aprecia que éste presentó en el folio 42 la "Declaración jurado sobre entreg 
instalación de/equipo en cesión de uso", a través de la cual señaló, deforma expr a, que el e 

estirpes de marca DH76 (y serie N° DM11051706002), corIR rme 	 tina 

Sin e 	rgo, en el folio 44 de su oferta presentó el documento denominado "certificado de 

ción", en el e se desprende, de forma textual, que el analizador hematológico [de marca 
DH7 y serie ' M11051706002) es de 5 diferenciales conforme se reproduce en la siguiente 
irn 
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ENZHEN 

IS:isltrum 	tos 

vhgentes.  

o  .. 

-cet.....-'01  G. 

a; 1111 ell 851  

--edr. 
ellac.C1Cbe›. 

CE/377PYCA00 Os FASITICACKWV °Ge-44estIG 

A quien corresper.cla, 

DYMINDISIOTECHNOLOGY 

fabricados 

CCD.. LTD , Cllarantleamos 

cumpfienclo todas lea norme el 

*•- 
que tos siga~, 

lie 	a 5, 1 	1241 Ivan sido 

E DIFERENCIALES NAI—IZACCR H EIVIATOLOGICO 
IDYMIND.  BIOTECHNOLOGY CO. tdro. MANUFACTUREN : SHENZHEN 

MARCA : OYMINO 

MODELO SE  PECHA De 
AB RICACICHe 

CERUFICADO RESULTADO 
C0141 	LCALIO 

0M1107170900 Febrerm2017 PHsreto.2.01 	 PASS 

¿'H;Ti)DMl 1051706001 Pebrem67.017 Pbrrn.2O17 	 PASS 

DH75 DNI105170500 teme_2017 Fe aro2017 	 PASS 

D1476 DE111051706003 Febeme.201/ Pebtore-2 	7 	 PASS 

DH76 0E111051725034 Jamie 2017 Junlo2017 	 PASS 

DH76 0M11051731017 Agctta2Ol7 Agoflo.2017 	 PASS  

DH76 0M11051731010 2017 A0orm201 	 PASS  

56 D611101173000 Septierelem.2017 Sopliembre.2017 	PASS. 

01174 D0111051002012 Eneee2018 Enere.201 E 	 pAs, 

DM 11051822001 Junio 2018 Junio-2010 	 PASS 

DH76 DI Z11051823002 4un10-21118 Junio 0 S 	 PASS 

0H76 Ompri cis 1823003 Jun1o.20 !O Junle.2018 	 PASS 

DF176 0141105/S23004 Junlo.20/13 Junio 2015 	 A 

DE456 D11:1101 .824001 Jenle62018 Jjjnlo.201 a PASS 

01176 1'2,1611051847001 Diciembre-20113 DIcIambee,2010 	PASS 

01176 Dh111051847002 Diciembre:1010 Cnalesmbre2018 	PASS 

0P76 01,111051047003 Diciembre 7,010 1. 	DI,clembna.2010 	PASS 

_ 

Asimismo, en la folletería presentada en el folio 47 de la oferta del CONSORCIO VIK AR S.A.C. 
GRUPO VIKMAR S.A.C. se desprende, de Igual modo que en el docum 
de fabncoci 	lo siguiente: "muestra diferencial de cinco pa 	

denomina 	ertific a Ar
. 

 
conform e uestr 

continu 

alizador Automático de Hematología 

9 parámetro 
Scattergra a 3D 
LineajidaJ amplia 

mipctras flor hnra  

20u1 de muestra para diferencial de 5 partes 
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Al respecto, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por los 
postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de 
los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente 
y congruente. En caso contrario, de observase información contradictoria, excluyente o 
incongruente entre si, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá 
declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso. 

En ese sentido, cabe indicar que la congruencia de la información presentada en una oferta alcanza 
a todos los documentos que la conforman, toda vez que, por el hecho de formar parte de ésta, 
debe ser objeto de revisión integral o conjunta par parte del comité de selección. Cabe añadir que 
justamente lo que se busca es que la información comprendida en la oferta sea congruente entre 
sí, debiendo ser objeto de revisión integral o conjunta todos los documentos que conforman ésta 

En el marca de la expuesto, la Sala advierte que la oferta presentada por el CONSORCIO VIKMAR 
S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C. contiene información Incongruente, toda vez que si bien en la 
"Declaración jurado sobre entrega e instalación de/equipo en cesión de uso", señaló que el equipo 
principal a ser entregada en cesión de uso es un analizador hematológico diferencial de tres 
estirpes [de conformidad con lo requerido por la Entidad), en el documento denominado 
"certificado de fabricación"y en la folletería adjuntada se alude a 5 estirpes. 

	

77, 	Por las consideraciones expuestas, el Colegiado considera que, al haberse advertido Información 
Incongruente en la oferta presentada por el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. - GRUPO VIKMAR 
S.A.C., corresponde disponer Ja no admisión de su oferta. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. (Adjudicatario). 

	

78. 	La empresa LC BIOCORP S.A.C. cuestionó que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no habría 
cum lido ca,4.esentar el Anexo N° 6—Carta de compromiso del sersonal clave. 

79

,7

. Por 	de, con ocasión de la absolución del traslada 
S 

gradas para la admisión de las ofertas. 
AS ANALÍTICOS S.R.L. manifestó que el citado do 

Al respecto, es pertinente reiterar los argumentos esgrimidos por este Tribunal en el f ndamento 
6]. de la presente resolución. Así, debe señalarse que si bien se incluyó en las bases e formato de 
la carta de compromiso del personal clave (Anexo N° 6), éste no correspondía ser pr sentado, por 
cuanto n se Identificó qué personal debía ser propuesto por los postores como el e. 

Por loesto, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión de la empresa LC 
BIOCO S.A.C. en este extremo. 

presa LC BIOCORP S.A.C. señaló que, de acuerdo a lo establecido en la página 
integradas, los equipos de hematología debían poseer, como parte de sus 

hemogramas con determinación de tres estirpes leucocItarias: neutrófilos, 
citas y otros. 
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Al respecto, señaló que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. presentó documentación con la 
que acredita que sus equipos de hematalogía pueden trabajar con granulocitos, linfocitos y 
monocitos; no obstante, según refirió, dicho postor no acreditó que puedan trabajar con 

neutráfilos. 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelación, la empresa 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. señaló que en folio 1138 de su oferta hizo referencia a que el equipo 
ofertado puede procesar granulocitos. En ese sentido, indicó que, al procesar granulocitos, puede 

procesar, a su vez, los neutrófilos. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad manifestó que, a través del Informe N° 30-
SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), luego de evaluar la 
oferta presentada por N empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., determinó que sí cumplió con 
acreditar la especificación técnica solicitada en las bases, en tanto los neutrófllos forman parte de 

los diferentes tipos de granulocitos. 

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar que, de acuerdo a lo establecido en las bases 
integradas, los postores debían presentar, para la admisión de ofertas, entre otros, una ficha 
técnica de los equipos a entregar en cesión de uso o cualquier otro documento donde se aprecie 
las características técnicas de los equipos ofertados en cesión de uso. Asimismo, las aludidas bases 
establecían que, como parte de las características de los equipos a ser entregados en cesión de 
uso, éstos debían contar con hemogramas con determinación de tres estirpes leucocitarias: 

neutrófilos, linfocitos y otros. 

Ahora 	, bien, de N revisión de la oferta presentada por la empresa SISTEMAS ANALÍ 

S.R 	precia que ésta presentó en los folios 23 y 24 de su oferta la "Ficho t clic° del e 	o 

e, 	garen cesión de uso", cuyo tenor relevante se reproduc a continuació 

rAS 
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Nótese que en la "Ficha técnica del equipo a entregar en cesión de uso" glosada de forma 
precedente, la empresa SISTEMAS ANALÍTICOSS.R.L. declaró que sus equipos cuentan, como parte 
de sus características, con hemogramas con determinación de tres estirpes leucocitarias, entre 
ellas, los neutrófilos. 

Por su parte, en el folio 35 de su oferta, la referida empresa presentó un folleto del equipo 
ofertado, del cual se desprende que el equipo a entregar en cesión de uso posee entre las estirpes 
leucocitarias, los granulocltos, conforme se verifica a continuación: 

gra. parárnetr°5 
Leucocitos 	Eritrocitas 	Plaquetas 

wBC 	RBC 	 P LIT" 

LYM # 	HGB 	MPV 

. LYM % . 	HC-1- 	. 	PDV\re 

MID 4t 	 M CV 	 PC7' 
MID % 	MCH 
GRAN # 	MOHO 

RIZAN 
.met,""lora;  

significación clínica de estos Pará— 
noresttabaniteoci.  ro  sia 

n notlficables. en EE.UU. 
7- 

86. 	En 	unto, debe tenerse presente que, según la Informado por el área técnica de la Entidad, 
1. mpresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. si cumplió con acreditar la especificación técnica 

querida en las bases, toda vez que los neutrófilos forman parte del grupo del s diferentes tip 
de granulocitos. 

Por las consideraciones reseñadas, la Sala concluye qu 
de la empresa LC BIOCORP S.A.C. en este extremo. 

Finalme V, la empresa LC BIOCORP S.A.C. señaló que e empresa SISTEMAS ANALiTIC S S.R.L. no 

cumpll 	acreditar en su oferta que su equipo pueda realizar 60 pruebas por hora Añadió que, 
por 	ontrarlo, en el enlace web htt 	corelaborato 	bbo 	 cell- 

d se aprecia que el equipo ofertado solo puede procesar 57 h ogramas por 

con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelación, la empresa 
ANALÍTICOS S.R.L. manifestó que en el folio 35 de su oferta se desprende que el equipo 

ofertado puede procesar hasta 60 hemogramas por hora. Asimismo, agregó que la información 
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que obra en la página web del fabricante data del 2016, mientras que la folleteria que obra en su 

oferta es del 2018. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad señaló que en el folio 23 de la oferta del 

citado postor se aprecia la "ficha técnica del equipo a entregar en cesión de uso", en el que se 

describen, como parte de las especificaciones técnicas, que el performance es de 60 hemogramas 

por hora. Asimismo, en el folio 35 obra la folletería del equipo ofertado, en el que se hace 

referencia a que el rendimiento es de 60 muestras por horas. Por lo tanto, señaló que, de acuerdo 

a lo exigido en las bases, el producto ofertado tiene un performance de 60 muestras por hora. 

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar que, de acuerdo a lo establecido en las bases 

integradas, los postores debían presentar, para la admisión de ofertas, entre otros, una ficha 

técnica de los equipos a entregar en cesión de uso o cualquier otro documento donde se aprecie 

las características técnicas de los equipos ofertados en cesión de uso. 

A su vez, en la página 39 de las bases Integradas, se establecieron las siguientes características 

para los equipos de hematología: 

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 

Tipo Analizador de Flujo Continuo 

Metodología Impedancia Volumétrica 

Performance 60 o más hemogramas por hora. 

Caracten s Hemogramas con determinación de 3 estirpes leucocitarlas: Neutrófilos, Linfocitos 
y otros 
Opcional: Autocargador de muestras 
Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra 
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05 SRI, Con R.U.C. N 20155695901, DECLARO BAJO JURAMENTO que cumplimos Con las 

nes Motas Se • an Se detalla en la página  30 de  las bases Internadas.  
NOMBRE O PAZON SOCIAL DEL POSTOR 

SISTEMAS ANALITICOS SRL 

O ELE,: CELL DYM EMERALD 	
STIRPES ANALIZADOR HEMAVOLOGICO o 

Analizador de Flujo ConOnuo - 
IRFRIclancla volt/Métrica 	-  

SO hemogramas  por hora 45,  
3 FUI arto.. 	

ZADORES HEMATOLOGICOS DIFERENCIALES CE 3 

Nótese que en la "Ficho técnica del equipo a entregar en cesión de uso" glosada de forma 
precedente, la empresa SISTEMAS ANAUTICOS S.R.L. declaró que sus equipos [modelo CELL DYN 

EMERALD] cuentan, como parte de sus caracteristIcas, con una performance de 60 hemogramas 
por hora. 

ION 	L EQUIPO 

OGIA 



La 	rresa LABIN PERÚ S.A.C. cuestionó que la empresa USO CORPPORATION 

c 	do con presentar el Anexo N° 6 — Corta de compro so de/personal d 

blecida en las bases integradas. 
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Nótese que, de acuerdo a la documentación obrante en la oferta de la empresa SISTEMAS 
ANAUTICOSS.R.L., el equipo que ésta ofreció a la Entidad en cesión de uso posee una performance 

de 60 muestras por hora. 

Llegado a este punto, debe señalarse que, revisada el enlace web proporcionado por la empresa 
LC BIOCORP S.A.C., se advierte que si bien el equipo de modelo CELL DIN EMERALD cuenta con un 
rendimiento de 57 muestras por hora, dicha especificación técnica corresponde a un catálogo del 
2016; es decir, con anterioridad a la emisión del folleto que presentó la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L. [2018], en el que se desprende que el mismo producto posee una performance 

de 60 muestras por hora. 

Al respecto, es pertinente indicar que, a consideración de la Sala, la información técnica que los 
fabricantes publican en sus páginas web, en principio, resulta referencia', pues no necesariamente 

incluye todas las características de los productos y podría encontrarse desactualizada. 

En ese contexto, en el caso objeto de análisis, la información consignada en la página web 
proporcionada por la empresa LC BIOCORP S,A.C., por sí sola, no resulta suficiente o adecuada 
para determinar si el equipo que ofreció la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. cumple o no con 
acreditar la característica solicitada en las bases integradas, máxime 0) si la información que allí 
aparece data del 2016 y (ii) si ésta última empresa [SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L.] presentó en su 

oferta un catálogo del 2018. 

Por lo tanto, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión de la empresa LC 

BIOCORP S.A.C. en este extremo. 

Par las consideraciones reseñadas de forma precedente, en tanto la Sala ha estimado las 
• la empresa LC BIOCORP S.A.C. referidas a que (i) se revoque la no admisión de su 

cuentemente, el otorgamiento de la buena pro], (II) se disponga la no admisión de 
el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C. (2do lugar); y, a su vez se 
n sus pretensiones referidas a que (i) se disponga la no admisión de las ofertas 

entadas por las empresas LABIN PERÚ S.A.C. (Sto lugar), USO CORPORATION S.A.C. (4to lugar), 
.P BIOMED E.I.R.L. (3er lugar) y SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. (ter lugar), corresponde declarar 

fundado en parte el recurso de apelación Interpuesto y, en consecuencia, disponer la devolución 
de la garantía que presentó aquel, conforme a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento. 

En relación al ítem N' 1 (recurso presentado por la empresa LABIN PERÚ S.A.1: 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada por la empresa USD 

CORPO ATION S.A.C. (cuarto lugar). 

pretensiones 
oferta [ 
la of 	

aro 
 

' • 

Al respecto •s pertinente reiterar los argumentos esgrimidos por este Tribunal en el f damento 
61 de la esente resolución. Así, debe señalarse que si bien se incluyó en las bases e formato de 
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la carta de compromiso del personal clave (Anexo N° 6), éste no correspondía ser presentado, por 
cuanto no se identificó qué personal debía ser propuesto parlas postores. 

Por lo expuesto, la Sala concluye que no corresponde amparar la pretensión de la empresa LABIN 
PERÚ S.A.C. en este extremo. 

Por otro lado, la empresa LABIN PERÚ S.A.C. cuestionó que la empresa USD CORPPORATION 5.A.C. 
no habría cumplido con presentar la garantía de disponibilidad de servicios y repuestos, de 
acuerdo a lo establecida en el numeral 5.3 de las especificaciones técnicas. 

En atención al cuestionamiento planteado, a través del Informe Legal N° 28-GCAFFESSALUD-2019 
del 25 de enero de 2019, la Entidad señaló que el referido postor presentó en el folio 1553 de su 
oferta la carta de compromiso de mantenimiento correctivo, con la cual, según añadió, cumplió 
con garantizar un stock de repuestos en forma inmediata. 

Sobre el particular, es pertinente señalar que, de la revisión del listado de documentación de 
presentación obligatoria de las bases, no se aprecia que se haya solicitado, para la admisión de 
ofertas, la presentación de una carta o documento que garantice la disponibilidad de servicios y 
repuestos. 

Por su parte, cabe traer a colación lo establecido en la página 34 de las especificaciones técnicas 
de las bases integradas, en relación a la disponibilidad de servicios y repuestos: 

"SS Disponibilidad de servicios y repuestos 

El proveedor debe garantizar un stock de repuestos en forma Inmediata, paro solucionar las 
obligaciones de mantenimiento correctivo del equipo en cesión de uso". 

Nótese 4, en el citado numeral 5.3 de las especificaciones técnicas, se dispuso únicamente que 

el 	edor debe garantizar un stock de repuestos en forma inmediata, para solucionar las 

oé,  raciones  / r  l 	de mantenimiento correctivo del equipo en cesión de uso. 

Sin embargo, en aquel apartado tampoco se hizo referencia a que los postores debían acreditar la 

disposición reseñada con la presentación de una carta o documento de garantía, aspecto 
, 	resulta congruente con que la presentación de éste documento no haya s'•o requerida 

r-------numeral 2.2.1.1 de las bases integradas para la admIs" n de ofertas. 

100. Tenien 
técni 
Decl 
del 

en consideración ello, la disposición estable 'da en el Mu 	al 5.3 de lasracione 

e las bases integradas, se encuentra acredit 	a presentación del A xo hl* 3 — 

en Jurada de cumplimiento de los especificaciones técnicos contenidas en el umera13.1 

ulo III, el cual fue adjuntado por la empresa USD CORPPORATION S.A.C. en s oferta. 
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En este punto, debe señalarse que, al haberse desestimado los cuestionamientos que la empresa 
LABIN PERÚ S.A.C. [cuya oferta ha sido evaluada por el comité de selección y ocupa el Sta lugar en 
el orden de prelación] formuló a la oferta de la empresa USD CORPORATION S.A.C. [4to lugar], 
aquella carece de legitimidad para cuestionar las ofertas de los postores que ocuparon el tercer, 
segundo v primer lugar en el orden de prelación toda vez que no posee una expectativa legítima 
de obtener la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección, en tanto, en el orden de 
prelación, la empresa USD CORPORATION S.A.C. siempre estará por delante de su representada. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa LABIN PERÚ S.A.C. y, en consecuencia, disponer la ejecución de la 
garantía presentada por aquella, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor de la empresa LC BIOCORP S.A.C. o a 
favor de la empresa LABIN PERÚ S.A.C, o en su defecto, ratificar la misma a favor de la empresa 

SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha declarado fundado en parte el 
recurso presentado por la empresa LC 81000RP S.A.C. [en los extremos referidos a revocar la no 
admisión de su oferta, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 y descalificar la oferta del 
CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C.], y ha declarado infundado el recurso 
interpuesto por la empresa LABIN PERU S.A., es pertinente traer a colación el cuadro de orden de 

prelación: 

POSTOR PRECIO DE LA 

OFERTA 1SÓ 

Punta/ 

Tynal 
ORDEN DE 

PRELACIÓN 

SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 162,960.00 92.00 

CONSORCIO VIKMAR S.A.C. —GRIPC) VIK MAR S.A.C. 167460.00 90.19 NO ADMITIDO 

W.P BIOMED E.J.R.L. 184,800.00 88.49 2. 

USD CORPORATION S.A.C. 184,890.00 78.49 

LABIN PERÚ S.A. 175,442 40 76.88 4 

7-7 	1C 111000RP S.A.C. 166,320.00 

Al 

	

	to, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 54 al 56 del Reglamento, de 
previa a la evaluación de ofertas, el comité de selección debe determinar si aquellas 

sponden, según corresponda, a las características y/o condiciones, o especificaciones 
establecidas en las bases, siendo que, en caso contrario, deben declararse coma no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichascaracterísticas, aplicándoles 
los factores de evaluación establecidos en las bases, a efectos de determinar cuál cuenta con el 

untaje para recién determinar su orden de prelación. Luego de culminada la evaluación, 
é de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, 
I orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. 

rta del ostor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. 

En ese or en de ideas, cabe Indicar que, de la revisión de cuadro de "detalle 

dmislán de la oferta", se aprecia que el comité • e selección no a 
sa LC BIOCORP S.A.C. En tal sentido, no la evaluó ni calificó, n 

información al respecto que permita otorgarle la buena pro 

lo docu 

aló o e 
contando 

ue correspon 
con 

e ordenar 
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al comité de selección que evalúe la oferta de aquel, debiendo continuar con las demás etapa del 
ítem N° 1 del procedimiento de selección conducentes al otorgamiento de la buena pro, de 
corresponder. Deberá tenerse en cuenta que la oferta del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO 
VIKMAR S.A.C. ha sido declarada no admitida en esta instancia. 

En virtud de lo expuesto, no es posible amparar la pretensión de la empresa IC BIOCORP S.A.C. 
referente a que se le otorgue la buena pro del ítem N° 1, parlo que debe declararse Infundado su 
recurso de apelación en este extremo. Del mismo modo, tampoco es posible otorgar la buena pro 
a favor de la empresa LABIN PERÚ S.A., en tanto actualmente ocupa el cuarto lugar en el orden de 
prelación y, además, el comité de selección deberá fijar un nuevo orden con la evaluación de la 
oferta de la empresa BIOCORP S.A.C. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe señalarse que aun cuando la Sala considera que los vicios de 
nulidad detectados en los acápites precedentes [en relación al haberse exigido la acreditación de 
capacitación de personal como documentación obligatoria para b admisión de las ofertas, ha 
haberse establecido como modalidad de contratación llave en mano y haberse Incluido un formato 
de carta de compromiso de personal clave], de conformidad con lo establecido en el articulo 14 
de la LPAG, resultan conservables, corresponde poner tales hechos en conocimiento del Titular de 
la Entidad, evitando que situación como la descrita vuelva a suscitarse. 

En relación al ítem fil°2 (recurso presentado por lo empresa LABIN PERÚ S.A.): 

CUESTIÓN PREVIA: 

De forma previa al análisis de los asuntos de fondo en relación a los puntos controvertidas fiiados 
en virtud de los cuestionamientos planteados esta Sala advierte la necesidad de revisar la 
legalidad de las glas establecidas en las bases integradas del ítem N° 2 del procedimiento de 
selección, 	que, precisamente, para definir los puntos controvertidos, se requiere emitir 
pronun 	nto respecto de qué exigían las aludidas bases y si la absolución de consultas fueron 
debid 	nte integradas. 

resulta necesario, toda vez que, como ha sido expuesto en los antecedentes de la presen 
esolución, la empresa LABIN PERÚ S.A. [postor que ocupó el tercer lugar] cuestiona q 

empresas W.P BIOMED E.I.R.L. [segundo lugar] y el CONSOR 10 VIKMAR S.A.C. GRUPO V 
S.A.C. [Adjudicatario], no habrían cumplido con ofrecer en esión de uso equi 	de me 

Sobre eirparticular, es pertinente señalar que, de la 	 pliego de 	5 y 

observa 'idnes, se aprecia que la empresa LABIN PERÚ S.A. formuló la siguiente cons ta al comité 
de sel 	n• 

ue en lo página citado, las bases especifican las características del analizador autom tizado de 
°mamita. 

Dado que los bo no contemplan modificaciones estructurales de los ambientes de lob ratorio paro 
la instalació e un equipo voluminoso (lo cual demando tiempo y afecta el normal de arrollo de las 

, solicitamos al área usuaria que nos precise si el analizador de bioquímico es de mesa 
y no de pie (stand alone), debido al espacio que demando este último". lEl resaltado es agregado). 
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Nótese que, a través de la citada consulta, la empresa LABIN PERÚ 5.A. solicitó al comité de 

selección que se precise si el equipo a entregar en cesión de uso es de mesa o de pie. En este 

extremo, se advierte que las bases originales no comprendían precisión alguna sobre si el 

equipamiento requerido en cesión debía ser de mesa o si podía ser equipo de pie. 

En mérito de ello, en el pliego de absolución de consultas y observaciones, el comité de selección 

absolvió lo siguiente: 

"SE ACLARA, que los equipos solicitados son de meso por la cantidad de pruebas procesados". (El 

resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, con ocasión de la consulta efectuada por la empresa LABIN PERÚ S.A., 

el comité de selección señaló que los equipos solicitados en cesión de uso debían ser de mesa  (con 

lo que se descarta la posibilidad de que sean de pie) por la cantidad de pruebas a ser procesadas. 

No obstante la citada absolución por parte del comité de selección, revisadas las bases integradas 

se aprecia que en éstas no se precisó que los analizadores de bioquímica debían ser de mesa o que 

no podían ser de pie. 

En relación a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 52 del Reglamento establece que 

las bases integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se hayan 

producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del 

pronunciamiento del OSCE, así coma las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus 

acciones de supervisión. 

En consecuencia, al momento de integrar las bases, corresponde que el comité de selección 

incorpore en aquellas, la totalidad de las modificaciones aceptadas al absolver las consultas y las 

observacio 	, suprimiendo toda disposición que, como consecuencia de lo anterior, fueran 

modific 	con la finalidad de dar claridad a los postores al momento de elaborar sus ofertas, sin 

Iu:ar.ter. retación al una. 

ese orden de ideas, las bases integradas, como reglas definitivas del procedimiento de 

selección deben contener todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de 

consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de 

observaciones y/o de la implementación del pronunciamiento del OSCE. 

En ese contexto, la Sala advierte que, no obstante lo absuelto por el comité de selección, al 

momento de Integrar las bases se omitió precisar que los anafizadores debían ser de mesa y no de 

pie, trans rediendose lo dispuesto en el articulo 52 del Reglamento así como el principia de 

transpar ncia, según el cual, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que odas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando 

la libtrt(d de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

ira • •bjetividad e 'mparclalidada. 

1, en el pre nte caso, la irregularidad descrita, producto de la omisión 
	

eg r la pr 

e que 1 
	

nalizadores debían ser de mesa, ha generado ue la e • -sa W.P BI SME 

o lugar] y el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIK 	A.C. [Adjudicat 	zcan 

a la Entidad equipos en cesión de uso de pie. Cabe tener presente que precisamente e objeto del 

Página 50 de 54 



 

PERÚ 

   

pSCE 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución 	0268-2019-TCE-S3 

recurso de apelación interpuesto por la empresa LABIN PERÚ S.A. Centre otros cuestionamientos] 
que se exija que los equipos deban ser de mesa, en base a lo indicado en el pliego de absolución 
de consultas y observaciones, no obstante dicha precisión no forma parte de las bases integradas. 
Conforme puede advertirse, en el caso que no ocupa, la irregularidad referida a la Irregular 
integración de bases ha afectado el alcance de las ofertas presentadas, tanto por la empresa W.P 
BIOMED E.I.R.L. como por el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. —GRUPO VIKMAR S.A.C. 

113. 	En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la normativa es la 
posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, tenemos: 

(1) 	El artículo 52 del Reglamento establece que, si bien las bases integradas son las reglas 
definitivas del procedimiento de selección, esta restricción no afecta la competencia del 
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento atendiendo a las deficiencias que este 
pudiera advertir. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita sanear el 
procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del articulo 44 de la Ley, establece 
que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano Incompetente, 
contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 
debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento. 

(iii) 	En 	• smo sentido, el literal e) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, 
be que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal verifique alguno de los 

uestos del numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, ya sea en virtud de un recurso 
nterpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan, debien 
precisar la etapa hasta la que se retrotrae el pro dimiento de selec 'ón, en cuyo 
puede declarar que carece de objeto para pronu iarse sobre el fonio del asunto 

Por tanto, al haberse verificado la existencia de un vicio 	 en las ba 	gradas 
corresiondientes al ítem N°2, toda vez que se omitió precisar que los anallzadores debí n ser de 

mesa 	o de pie, corresponde declarar la nulidad de dicho ítem, debiendo retrotraers el mismo 

ha 	es de la etapa de integración, de forma tal que pueda realizarse esta de man ra regular. 

114. E onsecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de lo • ispuesto en 
literal e) del 
	

ículo 106 del Reglamento, esta Sala considera necesario dejar sin efecto el 

• orgamlento e la buena pro y declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, la nulidad del ítem 

N° 2 del 	cedimiento de selección, debiendo retrotraer el mismo hasta antes de la etapa de 

ación de bases. 
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En tal sentido, en atención a la absolución de la consulta efectuada por el comité de selección en 
su oportunidad, deberá precisarse en las bases integradas del ítem N°2 que los analizadores deben 

ser de mesa y no de pie. 

Por tal motivo, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en los fundamentos 
precedentes debe ser puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que actúe conforme 
a sus atribuciones y determine las responsabilidades en que se hubiera incurrido al haberse 

transgredida las normas de contratación estatal. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por la empresa LABIN 
PERÚ S.A., por la interposición de su recurso de apelación en el ítem N°2, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia, con la intervención de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El 

Peruano", y del Vocal Peter Palomino Figueroa, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa LC BIOCORP 

S.A.C. 	marco del ítem N°1 de ia Licitación Pública W 1-2018-ESSALUD/RATAR (1835L00011) 
- (PA 8 9) — Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud — ESSALUD — Red 

Asi 	cial Tarapoto, para la "Adquisición de insumos de laboratorio pura equipos en cesión de 

iendo fundado en los extremos referidos a revocar la no admisión de su oferta [y, 
secuentemente, a revocar el otorgamiento de la buena pro] ya disponer la no admisión del 

CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C.; e Infundado en los extremos referidos a que 
se disponga la no admisión de las ofertas presentadas por las empresas LABIN PERÚ S.A.C., USD 

CORPORATION S.A.C., W.P BIOMED 	y SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., por los fundamentos 

'expuestos. 

el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 1-2018- 
RATAR (1835L00011)- (PAC 829)—Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social 

ESSALUD — Red Asistencial Tarapoto, para la "Adquisición de Insumos de laborator' 

upas en cesión de uso", a favor de la empresa SISTEMAS ANALÍT 	S.R.L., po 

mentos e • tiestos. 

DMITIDA la oferta presentada por el CONSORCIO 	1 	S.A.C. —GRUu KMAR 

,en el marco del ítem N°1 de la Licitación Pública N° 1-2018-ESSALUD/RATAR (18 L00011) 
PAC 829) — Primera Convocatoria, convocada por el Segura Social de Salud — ESS UD — Red 
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Asistencial Tarapoto, para la "Adquisición de insumos de laboratorio para equipos en cesión de 

uso', por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección proceda de conformidad con lo establecido en los 
fundamentos 105 y 113 de la presente Resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa LC BIOCORP 5.ste, por la interposición de su 

recurso de apelación, en el ítem N° 1, conforme a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento. 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación Interpuesto por la empresa LABIN PERÚ 5.A.C., en 

el marco del ítem N° I de la Licitación Pública N 1-2018-ESSALUD/RATAR (1831.00011) - (PAC 
829)— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud —ESSALUD —Red Asistencial 
Tarapoto, para la "Adquisición de insumos de laboratorio para equipos en cesión de uso', por los 

fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa LABIN PERÚ S.A.C. por la interposición de su 

recurso de apelación en el ítem N' 1, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 1-2018-ESSALUD/RATAR 
(1835100011) - (PAC 829) — Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud — 

ESSALUD — Red Asistencial Tarapoto, para la "Adquisición de insumos de laboratorio para equipos 

en cesión de uso", debiendo retrotraerse aquel hasta antes de la etapa integración de bases, por 

los fundamentos expuestas. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública W 1-2018-

ESSALUD/RAT R (1835L00011) - (PAC 829) —Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social 
de Salud 	ALUD — Red Asistencial Tarapoto, para la 'Adquisición de insumos de laboratorio 

para 	en cesión de uso", a favor de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., por los 

fu 	ntos expuestos. 

VOLVER la garantía presentada por la empresa LABIN PERÚ S.A.C. por la Interposición de su 

recurso de apelación, en el ítem N°2, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

	

I— 	DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

-- conformidad con lo expuesto en los fundamentos 107 y 114. 

	

12. 	Dispo 	la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la ual debe 

en la 	Sa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) dias c 	darlo de 

pre 	Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) person s) •ue real 

dil 	cia. En caso contrario, los antecedentes admini rativos ser: envia. .s al 
OSCE para • ese gestione su eliminación siguiend lo dis. -sto en la Di 

GNDNDAAI 'NORMA PARA LA ELIMINACIÓN D DOCUMENTOS EN 

ADMINI 	TIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

al 
2018-

LOS ARCHIVOS 

abano 
&loada I 

ará(n) die 
rchivo Ce 

a N° 
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PRESIDEN 

Gil Candia, 
Ferreyra Coral. 
Palomino Figueroa 

m do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-201.2/10E, del 3.10.12." 
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13. 	Dar por agotada la vía administrativa. 
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