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Sumilla: 	7.4 la nulidad es una figura jurídica que tiene par objeto 

proporcionar a los Entidades, en el ámbito de la contratación pública, 
una herramienta licita paro saneare/procedimiento de selección de 

cualquier Irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo 

que se logre un proceso transparente y con todas las garantias 
previstas en lo normativa de contrataciones." 

Urna, 27 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 36/2019.7CE (acumulado con el Expediente N 39/2019.TCE), 

(Sobre los recursos de apelación interpuestos por los postores DELTALAB PERÚ E.I.R.L. y W.P. BIOMED 

E.1.R.L., contra la descalificación de sus ofertas y el otorgamiento de la buena pro en la Adjudicación 

SiMplificada N 020-2018-CS-HRGOV-AB-2 - Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria, para la 

"Ardquisición de analizador bioquímico automatizado poro el servicio de patología clínica del Hospital 
• R'gional Guillermo Díaz de la Vega de Aboncay", y, atendiendo a los siguientes: 

/' ANTECEDENTES: 

El 12 de diciembre de 2)018, el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de AbancaY, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 020-2018-CS-HRGDV-AB-2 - Procedimiento 

ElectrOnico - Segunda Convocatoria, pata la "Adquisición de analizador bioquímico automatizado 

para el servicio de patología clínico del Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega de Abancay", 

don un valor referencial de S/ 383,000.00 (trescientos ochenta y tres mil con 00/100 soles), en lo 

sucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley filic 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 142  

350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 21. de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 26 del misma mes y año, 

se otorgó Ia buena pro a favor del postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., en lo sucesivo el 
Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

POSTOR 
RESULTADO DE LA 

ETAPA DE 
ADMISIÓN 

PROPUESTA 
ECONÓMICA (S/) 

RESULTADO 
DE IA 

EVALUACIÓN 

ORDEN DE 
PRELACIÓN  

RESULTADOS DE 
REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN 

DIAGNÓSTICA PERUANA 
ADMITIDO 383,000.00 95,00 ADJUDICADO 

DELTALAB PERÚ E.I.R.L ADMITIDO 
DESCALIFiCADOI 

Cabe p ecisar que, de acuerdo con I "Acta de apertura de sobres, evaluar án de ofertas, cogitación y oto gamiento deja buena 
pro", las ofertas de los postores DEITAIAB PERÚ E.I.R.L. y W.P. BIC)MED E.I.R.1, fueron inicialmente admitid sal procedimiento de 
selecció ; sin embargo fueron "descalificadas", posteriormente, por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el 
requedmiento, 
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W.P.BlOmED Etat ADMITIDO — — DESCALIFICADO 

(*Inforrnación extra(da de/Acto de apertura de sobres, evaluación de oferto& calificación y otorgamiento de o buena pro 
obrante en el SEA CE) 

Respecto del Expediente N° 36/2019.TCE 

2. 	ediante Formulario y Escrito Ir 01 presentados el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tri unal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 7 del mismo mes y 
ah mediante Escrito W 02, el postor DELTALA8 PERÚ E.I.R.L., en adelante el Impugnante Deltalab 
Pe ú, interpuso recurso de apelación contra la "descalificación" de su oferta y el otorgamiento de 
la uena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se declare la nulidad de dichos 
a os, ii) se "admita" su oferta, iii) se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario; y, iii) se 

torgue la buena pro a quien corresponda. 

El Impugnante Deltalab Perú sustentó sus pretensiones bajo los siguientes términos: 

Sobre la "descalificación" de su oferta 

En este extremo, refiere que, de la revisión del "Acta de apertura de sobres, evaluación de 

ofertas, calificación y otorgamiento de lo buena pro' del 26 de diciembre de 2018, se 

advierte que la oferta de su representada fue inicialmente "admitida" por el Comité de 
Selección y luego "descalificada" por no cumplir con la especificación técnica 08 referida al 

"Sistema fotométrico" y por presentar una declaración jurada referida al año de fabricación 

del equipo sin firma y post firma. 

fi. 	Al respecto, señala que, contrariamente a lo indicado en el acta obrante en el SEACE, el 
supuesto incumplimiento en la presentación de documentos obligatorios como los 
referidos, generarían la "no admisión" de la oferta, y no una "descalificación" como lo indica 
el Comité de Selección, pues la misma no fue evaluada ni calificada. En tal sentido, considera 

que existiría un vicio en la etapa de evaluación de ofertas. 

Sobre el supuesto incumplimiento de/a especificación técnica 08 

Hl. 	En este extremo, refiere que su representada ofertó el equipo denominado "Analizador 
bioquímico automatizado' de la marca Numen y que sus características técnicas fueron 
sustentadas con el catálogo obrante en el folio 11 de su oferta, el cual consigna la 
característica denominada "Rango espectral 340-800mm", correspondiente a la 
especificación técnica 08 "Sistema fotométrico". 

Agrega que el citado catálogo también cumpliría con las 10 longitudes de onda mínimas 
requeridas en las Bases, pues al contar con 12 ondas instaladas, superarla el mínimo 
establecido por la Entidad, no siendo obligatorio que las longitudes deban tener como rango 
inicial o final 340 ó 800 nm. 

De otro lado, sostiene que el Adjudicatario habría indicado en el folio 27 de su oferta que 
su equipa contaría con 13 diferentes longitudes de onda entre 340-800 nm, no 
habiéndosele exigido acreditar el rango inicial de 340 nm o el rango final de 800 nm. En tal 
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sentido, considera que su oferta cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases 

Integradas. 

Sobre la firma de/a declaración jurada del año de fabricación 

	

vi 	En este extremo, refiere que otro de los motivos alegados por el Comité de Selección para 

"descalificar "su oferta, se encontraría referido a que su representada habría omitido 

consignar en la "Declaración jurada de año de fabricación el equipo" la firma y la post firma 
del representante legal. 

	

vii. 	Al respecto, indica que, si bien la afirmación del Comité sería cierta, dicha circunstancia 

resultaría insuficiente para Invalidar su oferta, pues el folio 60 contaría con el respectivo 

seno y rúbrica del representante de la empresa; asimismo, sostiene que la información del 

año de fabricación del equipo se encuentra válidamente consignado en el certificado de 

análisis del producto ofertado, el cual fue expedido por su fabricante. 

	

viii 	Agrega que la omisión incurrida sería subsanable conforme a la disposición establecida en 

el artículo 39 del Reglamento, por lo que no correspondería desestimar su oferta. 

Sobre el supuesto incumplimiento de/a eSpetobbachon técnico 01 por parte del 

Adiúdicatario  

. 	. 

	

ix 	En este extremo, refiere que el Adjudicatario ntt habría cumplido con acreditar la 
especificación teceica 01, referida al bAñalizador bioquímico clínico totalmente 
especializado, debe stsar química liquida". 

,r 	í 

	

x. 	Al respecto señala que, a pesar que el Anexo N° 08 indica que la referida característica se 

encontraría sustentada en folio 26 de la oferta del citado postor, no se advierte que el 

mismo precise sí el bien ofertado corresponde a un analizador bioquímico que use "química 

líquida", pues aquel, al consignar ser de "química primaria podría ser un analizador de 

"química seca". En tal sentida, considera' que correspondería deseStimar la oferta del 
Adjudicatario. 

bre e/su.uesto incum limiento deja es 	'alción técnica 80 	r'arte del 

xi. 	n este extremo, serbia que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar la 

especificación técnica B09, referida a las "Cubetas reutilizables con estación de lavado 
automático, 80 como mínimo". 

Al respecto, sostiene que, de la revisión del Anexo N° 08 presentado por el Adjudicatario, 

se advierte que aquel no consigna de forma completa la aludida especificación técnica, toda 

vez que no Indica el término "cubeta reutilizable con estación de lavado automático". En tal 
sentido, considera que la oferta del citado postor sería imprecisa. 

Sobre el supuesto incumplimiento de la especificación técnica 823 por parte del 
Adjudicatario 
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xiii. 	En este extremo, refiere que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar la 
especificación técnica B23, referida a "Incluir equipo de agua destilada". 

	

xlv. 	Al respecto, sostiene que, de la revisión del Anexo N.' 08 presentado por el Adjudicatario, 

no se advierte que dicho postor haya declarado que el bien ofertado incluye un equipo de 
agua destilada, por lo que su oferta sería imprecisa, correspondiendo ser desestimada. 

Sobre el supuesto incumplimiento del documento exigido ene/litera/fi del numeral 2.2.1 

por parte del Adiadicatario  

En este extremo, refiere que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar más de siete 
(7) especificaciones técnicas, a través de la documentación previamente establecida en las 
Bases (catálogos y/o folletería), pues presentó una carta del fabricante que no cumpliría 
con la condición establecida en el literal f) del capitulo II. 

Al respecto, indica que, según la citada exigencia, los postores sólo podían sustentar 
mediante una declaración jurada, una (1) única especificación técnica que no estuviera 
comprendida en los folletos o catálogos; sin embargo, el Adjudicatario habría pretendido 
acreditar más de siete (7) de éstas, incumpliendo la condición establecida en las citadas 
Bases. En tal sentido, considera que correspondería desestimar la oferta del aludido postor. 

Sobre el supuesto incumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor" por 

parte del Adiudicatario  

En este extremo, refiere que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar el requisito 
de calificación "Experiencia del postor", pues habría presentado bienes que no serían 
similares a la definición establecida en las Bases Integradas. 

Así, cuestiona que los bienes objeto del Contrato N* 136-2013-INEN se hayan considerado 
como bienes similares al objeto de la convocatoria, pues en el objeto se alude a la venta de 

	

\____, 	una refrigeradora conservadora de reactivos. En tal sentido, considera que correspondería 

descalificar la oferta del Adjudicatario. 

	

x . 	Solicitó el uso de la palabra. 

on Decreto del 9 de enero de 2019, publicado el 11 del mismo mes y año, se admitió a trámite el 
ecurso de apelación, corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes J completos. Para estos efectos se le otorgó un plazo de tres (3) días, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner 
en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, en caso de Incumplimiento.  

1  

Asimismo, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores, 
distintas al Impugnante, que tengan interés directo con la resolución que emita el Tribunal. 

1 
	

Respecto del Expediente N°  39/2019.TCE 

Mediante Formulario y Escrito W 01 presentados el] de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el postor W.P. BIOMED E.I.R.L., en adelante el Impugnante WP Biomed, interpuso recurso 
de apelación contra la "descalificación" de su oferta y el otorgamiento de la Buena Pro del 
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procedimiento de selección, solicitando que: I) se declare la nulidad de dichos actos, in se admita 
su oferta y ni) se le otorgue la buena pro. 

El Impugnante WP Biomed sustentó sus pretensiones bajo los siguientes términos: 

1. 	Refiere que el Comité de Selección habría tenido un "doble criterio" para admitir y evaluar 
las ofertas, lo cual habría incidido en el resultado del procedimiento de selección. 

Sobre la "descalificación" de su oferta 

U. 	En este extremo, refiere que, de la revisión del "Acta de apertura de sobres, evaluación de 
ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro" del 26 de diciembre de 2018, se 
advierte que la oferta de su representada habría sido "descalificada" por no cumplir con las 
características técnicas establecidas en el punto 05 y el punto B12, referidas al "Uso de tubo 

primario y copas" y "Operación continua", respectivamente. 

iii 	Respecto al Uso de tubo primario y copas, señala que, si bien el brochure o manual del 

fabricante no indica expresamente la palabra "copas", ello no resultaría relevante para que 

se desestime su oferta, pues dichos documentos consignarían las características referidas 

al tamaño y/o tipo, cumpliéndose con las exigencias establecidas en las Bases Integradas. 

iv 	be igual 'mono, sostiene que sei representada cumptió con presentar una carta entitidalsor 

el fabricante folio 47) declarando el cumplimiento de la especificación cuestionaba, por lo 

que, a su criterio; habría cumplido con dichiMcigeriela. 

Respectó a la operación continuPde carga de Oluesfri adicional, sostiehe que, al igual que 

erice] punto anterior, el manual y el folleto del fabricante no contempla literalmente la 

característica señalada en el requerimiento; sin embargo, su representada presentó una 

carta emitida por el fabriCanteáfolio 47) en la cual declaró que cumplía con la característica 

cuestionada. En tatsentido, considera que no corrOsondería desestimar su oferta. 

Sobre el criterio empleado por el Comité de Selección Dora evaluar las ofertas 

vi. 	En este extremo, refiere que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se observa que el 

c

mité de Selección empleó un criterio distinto para evaluar aquella, pues, a pesar que 
dl ha postor sustentó el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas mediante la 
p esentación de declaraciones juradas emitidas por el fabricante [tal y como ocurrió en su 

so), el Comité no desestimó 19 citada oferta, evidenciándose un doble criterio de ,.....____ 
valuación. 

Sobre/os   supuestos incumplimientos en la oferta del Adjudicatario 

vli. 	En este extremo, refiere que la oferta presentada por el Adjudicatario no cumpliría con la 
exigencia establecida en el literal f) del capitulo II, en la medida que la carta del fabricante 
no consignaría el número del proceso y el nombre de la Entidad convocante. 

vili. 	De igual modo, sostiene que los bienes presentados en los documentos que sustentan su 
experiencia no serían similares Pi objeto de la convocatoria, pues estarían referidos a b 
venta de refrigeradoras. 
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Sobre las supuestos incumplimientos en la oferta del Impugnante Deltalab Perú 

lx. 	En este extremo, refiere que la oferta presentada por el Impugnante Deltalab Perú no 

habría cumplido con presentar correctamente el Anexo N° 3, pues en éste aludiría a la 

Unidad Ejecutora 412 Salud Virú; asimismo, sostiene que el error incurrido no sería 

subsanable. 

Asimismo, sostiene que el citado postor no habría cumplido con acreditar las 

especificaciones técnicas referidas a la "Repetición automática de muestras patológicas", 

"Operación continua', "Doble validación de resultados", "Visualización de software en 

cualquier equipo de red", "Reporte de gráfico por área en dos posiciones", por lo que su 

oferta no debería ser admitida al procedimiento de selección. 

De igual modo, sostiene que la declaración jurada de año de fabricación del equipo obrante 

en la oferta del citado postor (folio 60) habría sido presentada sin firma, lo cual invalidaría 

su presentación. En tal sentido, considera que correspondería desestimar la citada oferta. 

	

xii. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, corriéndose 

traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos completos. Para estos 

efectos se le otorgó un plazo de tres (3) días, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del órgano de Control 

Institucional de la Entidad, en caso de incumplimiento. Asimismo, se dispuso notificar a través del 

SEACE el recurso de apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés 

directo con la resolución que emita el Tribunal. 

Mediante Formulario presentado el 16 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Abancay, recibido el 18 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados a través de Decreto del 9 

d enero de 2019, adjuntando a su comunicación el Informe Técnico Legal del 16 de enero de 2019, 

a tavés del cual manifestó lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento sobre el rango espectral (Punto 08), refiere que el Impugnante 

Deltalab Perú no habría cumplido can acreditar la citada característica, pues no se ha 

acreditado que las longitudes instaladas en su equipo se encuentren entre 340 a 800 nm. 

	

ii. 	Respecto a los cuestionamientos en contra de la oferta del Adjudicatario, señala que el 

citado postor sí habría cumplido con sustentar cada una de las características cuestionadas, 

las cuales estarían sustentadas en los folios 10, 13 al 18, 19 al 27, 51, 52 y 141 de su oferta. 

Respecto al cuestionamiento sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor", 

señala que la experiencia en comercialización de los bienes presentados por el Adjudicatario 

si correspondería a bienes similares al objeto de la convocatoria, pues según las Bases se 

aceptaría, además de equipos analizadores bioquímicos, equipos de laboratorio. En tal 

sentido, considera que no correspondería amparar los cuestionamientos formulados por el 

Impugnante Deltalab Perú. 

fi 
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Asimismo, adjuntó el Informe Técnico legal correspondiente al expediente N° 39/2019.TCE en el 

cual Informó lo siguiente: 

	

I. 	Respecto al cuestionamiento sobre uso de tubos primarios y copas, refiere que de la 

revisión de los folios 26 y 27 de la oferta del Impugnante WP Biorned, no se advierte que se 

haga mención expresa a los contenedores de copa, por lo que la misma fue desestimada. 

Respecto al cuestionamiento sobre las especificación técnica B12, señala que la declaración 

obrante en el folio 47 de la oferta del citado postor, no cumpliría con las condiciones 

establecidas en el literal fi del Capítulo II, pues ésta consignaría veintiún (21) características 

técnicas, con lo cual estaría viciada. En tal sentido, considera que correspondería desestimar 

la oferta del aludido postor. 

	

iil. 	Respecto a los cuestionamientos en contra de la oferta del Impugnante Deltalab Perú, 

sostiene que, debido a que dicho postor no fue el ganador de la buena pro, carecería de 

objeto pronunciarse sobre los mismos. En tal sentido, sdlicita que el recurso presentado sea 

declarado infundado. 

7. 	Mediante Escrito N' 01 presentado el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Deltalab 

Perú, solieltando que el misrrío sea declarado improcedentet  y/o infundado. A tímele sustentar sus 
pretensiones mandieSta lo siguiente: 

Respecto aP cuestnarniento 'obre la especificaefóritecnica 08, refiere que él IMpugnante 

Deltalab Perú sólo habría ofertado un bien con una longitud de ondas en el rango de 340 a 

750 nm, mientras que en las Bases le exigió que el mismo alcance 800 nm En tal sentido, 

considera que correspondería desestimar su oferta. 

	

U. 	Resípecto a los cuestionamientos en Contra de su oferta, señala que el Impugnante Deltalab 

Pera no tendría legitimidad para cuestionar la buena pro, por cuanto Su oferta no fue 

admitida. No obstante ello, indica que la misma sí cumpliría con las exigencias establecidas 
las Bases Integradas. 

	

I. 	R pecto a los cuestionamientos sobre el "Analizador bioquímico clínico" y "Cubetas 

re tilizables", sostiene que dichas características se encontrarían sustentadas en los folios 

y 28 de su oferta, habiendo sido acreditadas mediante un folleto y una carta emitida por 
I fabricante. 

Respecto a las supuestas imprecisiones en el Anexo W 08, sostiene que, contrariamente a 

lo manifestado por el Impugnante Deltalab Perú, dicho anexo no sería impreciso, pues el 

folio 28 se sustentaría las características requeridas; asimismo, sostiene que su producto sí 

contarla con un equipo de agua destilada, conforme se desprende del folia 22. 

Respecto al supuesto incumplimiento de la exigencia establecida en el literal f) del Capítulo 

JI, indica que su oferta, además de contener catálogos y manuales que sustentarían las 

Cabe precisar que, de acuerdo a lo manifestado por el Adjudicatario. la  improcedencia del recurso se sustentarla en que el 
Impugnante Deltalab Perú no tendria legitimidad procesal ni interés para obrar, debido a que su oferta no habría sido admitida al 
procedimiento de selección. 
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características solicitadas, también comprendería declaraciones efectuadas por el 

fabricante del producto, los cuales estarían amparados por el principio de presunción de 

veracidad, por lo que las mismas acreditarían las exigencias de las Bases. 

Asimismo, respecto a la afirmación referida a que, según las Bases, sólo permitiría sustentar 

a través de una declaración jurada, la omisión de una (1) sola característica técnica, indica 

que tal afirmación no sería correcta, pues la Entidad no podría restringir la participación de 

postores limitándolos a declarar una sola característica no comprendida en los folletos, 

pues el término empleado en dicha exigencia no estaría referido •a la cantidad de 

especificaciones, sino a que no se dupliquen las mismas. En tal sentido, considera que no 

correspondería amparar este extremo de los cuestionamientos formulados en contra de su 

oferta. 

	

vi. 	Respecto al cuestionamiento sobre el software (B16) sostiene que en ningún extremo de 

las Bases Integradas se prohibe ofertar un software externo, por lo que su oferta cumpliría 

con las disposiciones de las mismas. 

	

vil. 	Respecto al cuestionamiento sobre la experiencia del postor, manifiesta que en las Bases 

Integradas no sólo se estableció como bienes similares a los analizadores bioquímicos 

automatizados, sino también a equipos de laboratorio, par lo que su oferta cumpliría con 

las exigencias definidas en las Bases Integradas. 

	

vili. 	Por otra parte, señala que la oferta presentada por el Impugnante Deltalab Perú no 

cumpliría con la especificación técnica contenida en el Punto 1316, por cuanto la declaración 

presentada no fue suscrita por el fabricante. 

ix. 	Asimismo, sostiene que el citado postor tampoco habría cumplido con acreditar la 

característica referida al equipo destilador de agua, pues la cantidad producida sería 

Insuficiente; de igual forma indica que la declaración Jurada de plazo de entrega no consigna 

que seria computada desde la recepción de la arden de compra, sino desde la firma del 

„)

contrato. 

8. 	Mediante Escrito N° 01 presentado el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicataria absolvió el traslado del recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante WP 

f 	Biomeds, solicitando que el mismo sea declarado improcedente y/o infundado. A fin de sustentar 

sus pretensiones manifiesta lo siguiente: 

3 Cabe precisar que, de acuerdo a lo manifestado pare' Adjudicatario, la improcedencia del recurso se sustentada en que el 
Impugnante WP Biorned no tendría legitimidad procesal ni Interés para obrar, debido a que su oferta no habrla sido admitida en el 
procedimiento de selección. 

. 	inalmente, cuestiona el requisito de calificación Experiencia del personal clave, en el 

xtremo referido a que la capacitación del señor Noe Alit Alarcón Cunayapa no estaría 

debidamente traducida. En tal sentido, considera que correspondería descalificar la oferta 

del Impugnante Deltalab Perú. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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1. 	Respecto al cuestionamiento sobre la especificación técnica referida al uso de tubo 
primario, refiere que, a pesar que en el folio 26 de la oferta del citado postor no se consigna 
que el bien ofertado trabaja con copas (folleteria), en el folio 47 (declaración del fabricante) 
indicaría lo contrario, lo cual a su criterio, evidenciaría una incongruencia en la oferta. En 
tal sentido, considera que correspondería mantener la condición de no admitido del citado 
postor. 

De otro lado, sostiene que, de la revisión del petitorio del recurso de apelación, se advierte 
que se solicita "descalificar" la oferta de su representada, por no cumplir con los requisitos 
de calificación; sin embargo, debido a que algunos cuestionamientos versan sobre 
requisitos de "admisión", correspondería declarar improcedente el recurso presentado, 
pues no habría conexión lógica entre el petitorio y los fundamentos que lo sustentan. 

Respecto al supuesto incumplimiento de la exigencia establecida en el literal f) del Capítulo 

II, indica que su oferta, además de contener catálogos y manuales que sustentarían las 

características solicitadas, también comprendería declaraciones efectuadas por el 

fabricante del Producto, los cuales estarían amparados por el principio de presunción de 

veracidad, por lo que las mismas acreditarían las exigencias de las Bases. 

Asimismo, en torno a la afirmación referida a que, según las Bases, se sólo permitiría 

sustentar a través de una declaración jurada, la omisión de una (1) sola característica 

tecnica, indica que tal afirmación no sería correcta, pues la Entidad no podría restringir la 

participación de postores limitándolos a declarar una sola característica no comprendida en 

los folletos,. pues elitermino empleado en cacha exigencia no estaría refeddaaila cantidad 

de especificaciones, sino a que no se dupliquen las mismas En tal sentido, considera que 

no correspondería amparar este extremo de los cuestionamientos formulados contra su 

oferta 

Respebto al cueStionamiénto sobe la "Expériencia del postor", manifiesta qué las Bases 

integradas no sólo establecieron como bienes similares. a analizadores bioquímicos 

automatizados, sino también a equipos de laboratoriorpOr lo que su oferta cumpliría con 

las exigencias definidas en las Bases Integradas. 

almente, sostiene que la oferta presentada por el Impugnante WP Biomed no cumpliría 
n la especificación técnica referida al "Equipo destilador de agua" ni con la declaración 
rada de plazo de entrega. 

Solicitó el uso de la palabra. 

diente Escrito N° 01 presentado el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
mpugnante Deltalab Perú absolvió el traslado del recurso de apelación Interpuesto por el 

Impugnante WP Blomed, manifestando lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento sobre el Anexo N 3, refiere que, si bien el citado documento 
contendría un error material en su contenido, éste sería subsanable conforme al artículo 39 
del Reglamento, por lo que el mismo no conllevaría a confusión. 
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H. 	Respecto a los cuestionamientos sobre las características 1310, B12 Y B16, Indica que éstas 

estarían sustentadas en los folios 10, 11, 12, 15, 18 y 19 de su oferta, por lo que 

correspondería desestimar los mismos. 

Respecto a la declaración jurada carente de firma, reitera lo expuesta en su escrito del 3 de 

enero de 2019. 

Agrega que la oferta presentada por el Impugnante WP Biomed no cumpliría con las 

especificaciones técnicas 06, B14, B16, B17, B19 y 623, por lo que la misma debería ser 

declarada no admitida. 

De igual modo, manifiesta que, debido a que el citado postor no habría consignado el 

número del procedimiento de selección y el nombre de la institución convocante, 

correspondería tener por no admitida su oferta. 

Finalmente, sostiene que, a pesar que las Bases Integradas sólo permitían sustentar, a 

través de una declaración jurada, "una" sola característica técnica no consignada en folletos 

o brachures, el Impugnante WP Biomed habría consignado en dicho documento más de una 

(1) característica omitida, lo cual evidenciaría un incumplimiento a la exigencia establecida 

en el literal f) del Capítulo II de las Bases. En tal sentido, considera que correspondería no 

admitir la oferta del citado postor. 

Por Decreto del 22 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de Tercero 

Administrado. 

Por Decreto del 22 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante Deltalab Perú. 

Por Decreto del 22 de enero de 2019, vista la razón expuesta por la Secretaria del Tribunal, respecto 

a que existe conexión entre los expedientes N 36/2019.TCE y 39/2019.TCE, se dispuso la 

acumulación del Expediente 39/2019.TCE al Expediente N° 36/2019.TCE, agregándose a los autos 

con conocimiento de las partes; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal 

a que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, dentro de 

o(s) días, listo para resolver. 

diante Escrito N° 03 presentado el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

• ugnante WP Biomed solicitó su apersonamiento en calidad de Tercero Administrado. 

• • Decreto del 28 de enero de 2019, considerando que el Impugnante WP Biomed ya forma parte 

e presente procedimiento administrativo, se dispuso estarse a lo dispuesto en el Decreto del 22 

de enero de 2019, mediante el cual se acumuló el Expediente N° 39/2019.TCE al Expediente N' 

36/2019.TCE. 

El 28 de enero de 2019, el expediente fue recibido por la Vocal ponente. 

16.Por Decreto del 30 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 6 de febrero del mismo t i 

año. 

3 
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El 6 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los abogados y 
representantes de los Impugnantes, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Por Decreto del 7 de febrero de 2019, se solicitó la Entidad emitir pronunciamiento sobre los 
cuestionamientos formulados por el Adjudicatario en contra de las ofertas de los Impugnantes 
Deltalab Perú y WP Biomed. 

Por Decreto del 12 febrero de 2019, se solicitó información adicional a los Impugnantes, al 
Adjudicatario ya la Entidad, conforme al siguiente detalle: 

En las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada Ne 020-2018-CS-HRGDV-A13-2 - Procedimiento 
Electrónico — Segunda Convocatoria, para la contratación de bienes: Adquisición de analizador bioquímico 
automatizado para el servicio de patología clínica del Hospital Regional Guillermo Diez de/a Vega de Alsancay, 
en el Capitulo II — Documentación de presentación obligatoria, se estableció que las características técnicas 
de/bien requerido podían ser acreditadas mediante la presentación de documentación técnica adicional tales 
como folletos, catálogos, brochures, entre otros, pudiendo adjuntarse, en caso alguna especificación no se 
encuentre debidamente detallada, una (1) carta o declaración jurada emitido por el fabricante declarando 
cumplir con la característica cándida, 

En ese entendido, si bien durante la audiencia público realizada el 6 de febrero de 2019, los representantes de 
la Entidad reconocieron que la evaluación de los ofertas se llevó a cabo teniendo en cuentddicha disposición, 
también indicaron que la presentación del referido documento sólo podía consignar como máximo, lo omisión 
de una 0) 'solo caracteristico técoga, no pudiendo presentarse, por tanto, otras declaraciones o consignar el 
cumplimiento de características distintasa la omitido: 

De otro lado, de la verificación del Acta de apertura de sobres, evaluadód de bfertas, calificación y 
otorgamiento de/o buenahro,obrahte en 'e f SEACEiséaprecia que la evaluación de las ofertas tuvo el siguiente 
resultado: 	, 

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN 

N° NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
POSTOR 

ITEMS A LOS QUE POSTULA 

W.P. BIOMED ETAT, ANALIZADOR BIOQUÍMICO 
AUTOMATIZADO 

2 DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. ANALIZADOR BIOQUÍMICO 
AUTOMATIZADO 

3 DELTA LAS PERÚ E.I.R.L. ANALIZADOR BIOQUÍMICO 
AUTOMATIZADO 

f..) 

NOTA: El 
técnicas 
NOTA: 
especificaciones 

f..) 

postor W.P. BIOMED E.I.R.L. (DESCALIFICADA) no cumple en presentar las especificaciones 
mínimas exigidas (...). 
El postor DELTALAB 	PERÚ E.I.R.L. 	(DESCALIFICADA) no cumple en presentar las 

técnicas minimas exigidas (...). 

Sin embargo, la misma acto, señala que las ofertas de los postores W.P. BIOMED E.I.R.L. y DELTALAB PERÚ 
E.I.R.L. habrían sido descalificadas por no haber cumplido con acreditar algunas características técnicas. 
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Por otro parte, de la verificación del literal C.1 "Experiencia del personal clave" del Capitulo III —Requisitos de 
calificación, se observa que se requirió lo siguiente: 

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

I.- Instalación, Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento 
El personal propuesto, quien realizara la Instalación y puesto en funcionamiento de/equipo médico 

ofertado 	objeto de a convocatorio, deberá ser un profesional especializado, debidamente 
certificado por el fabricante, deberá tener experiencia minima de dos (02) años. 

2.- Capacidad en el Uso v operación del Equipo: 
Lo capacitación en el uso y operación del equipo estará a cargo de un especialista en el uso de 
todos las funciones que brinda el equipo y certificado por el fabricante. Deberá tener una 

experiencia mínimo de dos (02)años 

Acreditación: 
Para los numerales 1 y 2 se presentara en su oferta lo siouiente: 

- Copia del titulo del profesional especializado. 
- Copla del certificado de capacitación emitido por el fabricante, aue acredite que cuento con 

capacitación en el uso y operación de equipos de la linea del equipo ofertado. 
- Certificado ó constancia de troboio, donde se indique aue cuenta con una experiencia rninima de 

dos (02)a5os. 

Sin embargo, las BOSPS Estándar de Adjudicación Simplificada para lo contrataciones de bienes, aprobadas 
mediante la Directiva SIP 01.5-2017-0SCE/CD - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA EN FORMA 
ELECTRÓNICA Y BASES ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y 
CONSULTORÍAS EN GENERAL, respecto de los Requisitos de Calificación, señalan lo siguiente: 

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

J , 

/ 

Requisitos: 

r [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O 
PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] del personal clave requerido como 
(CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE 
LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO] 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(il copia simple de contratos v su respectiva conformidad o (id constancias o aincertificados 
o (iv) cualauier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

I De lo expuesto, este Colegiado advierte lo siguiente: 
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- 	Respecto o los requisitos poro la admisión de las ofertas, se advierte que el criterio empleado por el 
Comité de Selección durante la etapa de evaluación de ofertas, no se enmarcarlo en alguna de las 
disposiciones contenidos en las Bases Integradas, pues en ningún extremo de éstas se habría restringido 
la posibilidad de presentar uno carta o declaración Jurada en la cual el fabricante señale cumplir con 
más de uno (1) característica que no se encuentre sustentada en un folleto, catálogo o brochure. 

- 	Respecto a los resultados de/procedimiento de selección, se advierte que lo evaluación realizado por el 
Comité de Selección habría sido desarrollada incumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 
55 del Reglamento, pues de forma contradictorio, señaló que las ofertas de los postores W.P. BIOMED 
E.I.R.L. y DELTA LAR PERÚ E.I.R.L. habrían sido admitidas y posteriormente descalificadas, cuando lo 
cierto seria que las mismos no habrían cumplido con superar la etapa de admisión. 
Respecto al requisito de calificación "Experiencia del personal clave", se observa que, al elaborar las 
Bases del procedimiento de selección, el Comité de Selección modificó la forma de acreditación de/que 
habio sido previamente determinado por el O5CE, a pesar que dicho órgano se encontraba impedido de 
efectuar modificaciones sobre dicho extremo. 
De igual modo, a pesar que el procedimiento de selección fue convocado bajo la modalidad de ejecución 
llave en mano, los Bases Integradas solicitaron documentación vinculada a sustentar otro tipo de 
exigencias, tales como los referidos a capacitaciones o calificaciones del personal. 

En ese sentido, atendiendo dio expuesto toles aspectos' podrían evidenciar la existencia de vicios que podrian 
acarrear la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección al existr una contravención ola normativa 
en contrataciones públicas, por lo que este Colegiado requiere que su representada emita opinión sobre la 
eventual causal de nulidad antes advertida, a efectos que sus alegacionessean valorados en el 
pronunciamiento Mol. 

En consecuencia, atendiendo° lo dispuesto por el numeral 106.2 del articulo 106 dél Reglamentb de lo Ley de 
Contrataciones del atado aprobada mediante Decreto Supremo NI:3515-2015-ER y modificado por el Decreto 
Supremo N 056-2017-ÉF, se requiere que lalinformación requerida sea remitido en el Plazo máximo de cinco 
(5)días hábiles teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuento el Tribunal para resolver, 
bajo apercibimiento de resolver con la documentbdón percibe' éi autos y cornunicar el incumplimiento al 
órga no de Control Institucional de la Entidad. 

Mediante Escrito N° 03 presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante Deltalb Perú reiteró que su oferta cumplida con las exigencias establecidas en las 
Bases Integradas; asimismo, reiteró que la oferta del Impugnante WP Biomed debería tenerse por 
no admitida. 

Por Decreto del 12 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
pugnante Deltalb Perú. 

d'ante Escrito N' 04 presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
e impugnante WP Biomed reiteró que su oferta cumpliría con exigencias establecidas en las Bases 

egradas. 

23 	Par Decreto del 12 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante WP Biomed. 

24. 	Mediante Informe Técnico legal presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, recibido el 20 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicita a través del Decreto del 7 
de febrero de 2019, concluyendo que las ofertas de los Impugnantes Deltalb Perú y WP Biomed 
deberían mantenerse corno no admitidas. 
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25. 	Mediante Informe Técnico Legal presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, recibido el 20 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicita a través del Decreto del 

12 de febrero de 2019, manifestando lo siguiente: 

i. 	Refiere que la exigencia establecida en el literal f) del numeral 2.2.1 del Capitulo II de las 
Bases Integradas, referida a la acreditación de una (1) sola característica técnica mediante 
una declaración jurada emitida por el fabricante, tiene por finalidad garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos funcionales para el cumplimiento de la finalidad 
pública, pudiendo establecerse un límite al número de declaraciones o cartas, en caso los 
folletos o catálogos no acrediten la totalidad de las características técnicas solicitadas en el 

requerimiento. 

11. 	Asimismo, señala que, si bien en el acta de admisión y evaluación de ofertas se consignó 
que las ofertas de los Impugnantes Deltalb Perú y WP Biomed habrían sida "descalificadas", 
éstas en realidad no habrían cumplido can acreditar las especificaciones técnicas 
establecidas en las Bases Integradas, por lo que el término correcto a emplear debió ser 

tenerlas por "no admitidas". 

Respecto a la observación vinculada al requisito de calificación "Experiencia del plantel 
profesional clave", sostiene que las Bases Integradas habrían sido formuladas en 
concordancia con las disposiciones contenidas en los artículos 28 y 31 del Reglamento, por 

lo que los requisitos de calificación exigidos serian conforme a tal normativa. 

Concluye manifestando que las exigencias vinculadas a la capacitación fueron requeridas en 
razón a que la Entidad consideraba indispensable verificar que la prestación requerida sea 
ejecutada por un personal debidamente calificado, así como por el antecedente negativo 
que tuvo por la resolución del contrato derivado de la Licitación Pública W 001-2017-CS-

HRGVD-AB. 

26 	Mediante Escrito W 04 presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante Deltalab Perú remitió la Información solicitada, a través del Decreto del 12 de 

febrero de 2019, manifestando lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento sobre la exigencia establecida en el literal f) del numeral 2.2.1 
del Capítulo II de las Bases Integradas, refiere que ésta no podría motivar la nulidad del 
procedimiento de selección, pues los postores se encontraban obligados a sustentar como 
máximo "una" (1) sola característica técnica no consignada en los folletos; en tal sentido, 
considera que correspondería tener por no admitidas las ofertas del Adjudicatario y del 

Impugnante WP Biomed. 

Respecto a la "descalificación" de su oferta y del Impugnante Deltalab Perú, sostiene que, 
si bien existiría contradicción en el término empleado en el acta del 26 de diciembre de 
2018, ello no sería suficiente para declarar la nulidad del procedimiento, pues el término 
correcto debió ser "no admitidas". 

W 	Respecto al requisito de calificación "Experiencia del personal clave", manifiesta que la 
alteración de la forma de acreditación de la citada exigencia no habría causado algún 
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perjuicio a los postores que presentaron ofertas, por lo que procedería la conservación del 
acto. 

iv. 	Concluye manifestando que la documentación solicitada en el rubro personal clave 

guardaría coherencia con el objeto de la convocatoria, pues el bien requerido debe ser 

Instalado hasta su operación, siendo acorde con la modalidad de ejecución llave en mano. 

En tal sentido, considera que no correspondería declarar la nulidad del procedimiento de 
selección. 

27. 	Mediante Escrito N° 03 presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario remitió la información solicitada a través del Decreto del 12 de febrero de 2019, 

manifestando lo siguiente: 

28 

i. 	Refiere que, si bien la exigencia establecida en el literal f) del numeral 2.2.1 del Capítulo II 

de las Bases Integradas, indicaba que sólo debía acreditarse, a través de una declaración 

jurada emitida por el fabricante, "una" (1) sola característica técnica)que no se encontrara 

sustentada en los folletos o catálogos, los pastores interpretaron de forma incorrecta la 

citada exigencia, pues detallaron más de una característica én las declaraciones 

presentadas; no obstante, sostiene que la evaluación de las,ofertas se realizó teniendo en 

cuenta únicamente los folletos y/o brochures presentados. 

„ 	) 
ir  Respecto a la "deseálificación"Oe lal ofertas de los Impugnantes Deltalb Perú y WP Blomed, 

indica que, a pesar que el término empleado por el Comité de Belecciódesta errado, puede 

entenderse que el husmo está referido a la "nO adm<isión" de las mismas, por.lo que el vicio 
incurrido no sería trascendente, Siendo pasible de ser conservado. 

U.  Respecto a la alteración del requisito de "calificación "Experiencia del personal clave", 

manifiesta que dicha circunstancia se debió a que la Entidad buscaba asegurar la idoneidad 

del personal que ejecutaría el objeto dele prestación y que las "constancias" y "certificados" 

requeridos guardarían similitud con la forma de acreditación establecida en las Bases 
Estándar. ) 

Concluye solicitando que se aplique la conservación del acto administrativo. 

dl nte Escrito N° 05 presentado el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
e 
	

ugnante WP Biomed remitió la información solicitada, a través del Decreto del 12 de febrero 
de O 9, manifestando la siguiente: 

Respecto a la exigencia establecida en el literal 9 del numeral 12.1 del Capítulo II de las 
Bases Integradas, refiere que la Entidad no puede limitar a los postores a que presenten 

sólo una carta para acreditar una (1) sala especificación técnica, más aun si la misma no fue 

considerada para la evaluación de las ofertas. En tal sentido, considera que el criterio 

adoptado por el Comité de Selección seria incorrecto. 

H. 	De otro lado, sostiene que su representada podría subsanar la exigencia señalada en el 

párrafo precedente, a través de la presentación de cartas individuales que sustenten las 

características omitidas en los folletos: sin embargo, precisa que el Impugnante Deltalab no 
podría realizar tal actuación. 
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En torno a la "descalificación" de su oferta, indica que el Comité de Selección no habría 
actuado conforme a ley, pues en el acta del 26 de diciembre de 2018 se indicó que las 

ofertas cuestionadas habían sido "admitidas". 

iv. 	Concluye manifestando que el requisito de calificación "Experiencia del personal clave" no 
habría sido requerido conforme a las disposiciones establecidas en las Bases Estándar. 

29. 	Por Decreto del 20 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis los recursos de apelación interpuestos por los postores DELTALAB 
PERU E.I.R.I. y W.P. BIOMED E.I.R.I. contra la no admisión de sus ofertas y el otorgamiento de la 
buena pro de b Adjudicación Simplificada N2 020-2018-05-HRGDV-AB-2 - Procedimiento 
Electrónico - Segunda Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 

aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 
lugar a fa interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 
actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorias en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 
en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión Invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

E ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es pertinente 
mitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101. del Reglamento, a fin de 

d terminar si son procedentes o, por el contrario, se encuentran inmersos en alguna de las 

feridas causales. 

Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezca de competencia para resolverlo. 

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

fil

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF "Aprueban el valor de la Un durante el año 2018", 
para este alía, asciende a 5/4150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 sales). 
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dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ftems, incluso los derivados de 

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

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso los recursos de apelación han sido 

Interpuestos en una adjudicación simplificada, cuyo valor referencia( asciende al monto de 

5/383,00000 (trescientos ochenta y tres mil con 00/100 soles), resulta entonces que dicho monto 

es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

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

ii) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, iii) los documentos 

del procedimiento de selección y/o su integración, Iv) las actuaciones materiales referidas al 

registro de participantes, y y) las contrataciones directas.- , 

Erhel caso concreto, los Impugnantes han interpuesto recurso de apelación contra la no admisión 

de sus ofertas y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 

se advierte que los actos objeto de los recursos no se encuentran comprendidos eh la lista de actos, 

inimpugnajoles., 

Haya sida interpuesto fuera,dp1 plazo. 

El artículo 97 del Regla mentodstablece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o 

contra los actos dictados con anterioridad a'ella, debe 'interponerse dentro de tos,ocho (8) días 

hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el ,caso de Adjudicacionel 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la apelación,  se 

presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de 

la buena pro. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la bueno buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria dedesierto del 

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

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

Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (S) días 
'biles. 

Ad lonalmente, el Acuerdo de Sala Plena N' 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

Mei ación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

se cción de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

eral y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

otificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se realicen a través del 

SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio 

de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma 
precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 
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I numeral 215.1 del articulo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del ) 1  
ocedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en 

a elante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

f ente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

egítimo, 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. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir las ofertas de los Impugnantes, 

así como otorgar la buena pro al Adjudicatario, causa agravio a los mismos en su interés legítimo 

7( 
 como postores de acceder a la buena pro; Por tanto, cuentan con legitimidad procesal e interés 

para obrar. Asimismo, respecto de los cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario, cabe 

indicar que ello será analizado en el acápite correspondiente. En consecuencia, no se advierte que 

I 	se haya incurrido en la presente causal de improcedencia. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, los Impugnantes contaban con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para interponer sus respectivos recursos de apelación, plazo que vencía el 3 de 

enero de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 

fue publicado en el SEACE el 26 de diciembre de 2018s. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que los Impugnantes Deltalab Perú y WP Biomed 

presentaron sus respectivos recursos de apelación el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal; en ese sentido, se verifica que ambos Impugnantes han interpuesto sus recursos 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión de los recursos de apelación, se aprecia que, en el caso del Impugnante Deltalab 

Perú, éste aparece suscrito por su representante legal, señor Mario Jorge Ossia Dávila, mientras 

que en el caso del Impugnante WP Biomed, se observa que fue suscrito por el señor Willer Padilla 

Arribasplata, en su calidad de Gerente General de dicha empresa. 

El impugnante se encuentre impedido para participaren los procedimientos de selección y/o contratar 

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

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que los Impugnantes se encuentran Inmersos en 

alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los Impugnantes se encuentran incapacitados 

legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

S  cabe precisar que el 1 de enero de 2019 fue feriado en el calendario. 
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Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, las ofertas de ambos Impugnantes no fueron admitidas por el Comité de 

Selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso ye! petitorio de/mismo. 

En este extremo, el Adjudicataria ha manifestado que, de la revisión del petitorio expuesto por el 

Impugnante WP Biomed en su recurso de apelación, se advierte que el citado postor solicita 

"descalificar" la oferta del Adjudicatario, por no cumplir con los requisitos de calificación obrantes 

en las Bases; sin embargo, de los fundamentos que sustentan dicho recurso, se observa que 

algunos cuestionamientos estarían referidos al supuesto incumplimiento de requisitos de 

"admisión". En tal sentido, considera que correspondería declarar improcedente el recurso 

presentado, pues no habría conexión lógica entre el petitorio y los fundamentos que lo sustentan. 

Al respecto, debe indicarse que, si bien el término empleado por el Impugnante WP Biomed para 

cuestionar la oferta del Adjudicatario tiene por finalidad la "descalificación" de la oferta del citado 

postor, este Colegiado no puede dejar de advertir que los fundamentos expuestos en el recurso 

contienen suficientes argumentos que sustentan debidamente las pretensiones formuladas, por 

cuanto están referidas a supuestos incumplimientos vinculados a requisitos de admisión y 
calificación. 	 • 	„ • 	; 

En tal sentido, con ,independencia -del' término ernaPle'aet en el petitorio, queda claro que los 
fundamentos expuestos por el impugnanteWP8jorned tienertpor finalidad sustentar la pretensión 
referida a cuestionar el otgorlamiento Je la buena pro, por lo que no se advierte alguna 
incongruencia. 

Por otra parte, en torno al recurso presentado por el Impugnante Deltalab Perú, se observa que 

los fundamentos de hecho del recurso de apelación están orientados a sustentar las pretensiones 

consistentes en revocar el acto que dispuso la no admisión de su oferta y 'el otorgamiento de la 

buena pro, por lo que, respecto a este extremo, tampoco se adviene que se haya incurrido en la 
presente causal de improcedencia. 

3 	consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 

una de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que 
responde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

ETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación del Impugnante WP Biomed, se aprecia que solicitó a este 
Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque el acto que dispuso la no admisión de su oferta. 

H. 	Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario. 

ni. 	Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante Deltalab Perú. 
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S. 	Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentadas y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

necesaria fijar los puntos cantroverfidos del presente recurso. 

6. 	Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el.escrita que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

azo •revisto sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

dyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

e señalar que lo antes citado, tiene como premisa que al momento de analizar el recurso de 

elación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

engan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de b que ha sido materia de 

impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación a 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, se aprecia que, en el caso del recurso presentado por el Impugnante WP Biomed, el 

Adjudicatario y los demás pastores fueron notificados el 11 de enero de 2019, a través del SEACE, 

razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del recurso de 

apelación, esto es, hasta el 18 del mismo mes y año; siendo así, se advierte que, mediante Escritos 

W 01. y N* 02 presentados en esa misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal en los 

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

Asimismo, de la revisión del recurso de apelación del Impugnante Deltalab Perú, se aprecia que 

solicitó lo siguiente: 

I. 	Se revoque el acto que dispuso la no admisión de su oferta. 

ji. 	Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario. 

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

Por su parte, el Adjudicatario solicitó la siguiente: 

i. 	Se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante WP Biomed. 

iL 	Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Impugnante WP Biomed. 

HL 	Se confirme la no admisión dele oferta del Impugnante Deltalab Perú. 

Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Impugnante Deltalab Perú. 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

111.4 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
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expedientes 36/2019.TCE y 39/2019.TC, respectivamente, el Adjudicatario y el Impugnante 

Deltalab Perú (postor no admitido) absolvieron el traslado del recurso de apelación, formulando 

diversos cuestionamientos en contra de la oferta del Impugnante WP Biomed. 

Asimismo, en el caso del recurso interpuesto por el Impugnante Deltalab Perú, se aprecia que el 

Adjudicatario y los demás postores también fueron notificados el 11 de enero de 2019, a través 

del SEACE, y que el Adjudicatario absolvió el traslada del recurso de apelación el 18 del mismo mes 

y año, formulando cuestionamientos en contra de la oferta del Impugnante Deltalab Perú. 

En ese contexto, se advierte que dichos postores cumplieron con presentar la absolución de los 

recursos de apelación dentro del plazo establecido y que, en razón de ello correspondería, en 

principio, tener en consideración los cuestionamientos que hayan podido formular en contra de 

las ofertas de los Impugnantes WP Biomed y Deltalab Perú; sin embargo, a fin de determinar los 

puntos controvertidos, este Colegiada no puede dejar de advertir que el acceso a la oferta de los 

citados postores por parte del Adjudicatario y del Impugnante Deltalab Perú, vulnera la disposición 

establecida en el numeral 40.3 del artículo 40 del Reglamento, que dispone que, luego de otorgada 

la buena pro, no debe darse a conocer las ofertas cukros requisitos de calificación no fueron 

analizados y revisados por el comité de selección„o el árgano encargado de las contrataciones, 

según corresponda, como es el caso de las ofertas de los Impugnantes WP Biomed y Deltalab Perú, 

pues, en dichos casos, sus ofertas al no ser admitidas tampocoifueron calificadas.' 

En esa Medida, y ah peribitio gire se porigaieñ conoárnienib del Titular dele Entidad, así como de 

su Órgano de Control Institucional tal hecho, para cideise determine la resOonbabilidad de los 

servidores que trasgredieron el Citado dispositivo legal %/además oriente a estos para que actúen 

estrictamente en el marco ble laidispuesto n aiinorntativa'de contratación pública a efedtos que 

situaciones como las descritas no vuelvan a suscitarse, este Tribunal considera que no corresponde 

considerar para la determinación de los puntos controvertidos, los cuestionamientos formulados 

por el Adjudicatario y por el impugnante Deltalab Perú en contra de las ofertas no admitidas, pues 

el acceso a las mismas resulta ser contraria a las disposiciones contenidas en la normativa de 

contrataciones del Estado. 

Por tanto, este Tribunal considera que los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes; 

Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no admisión de la oferta del 
Impugnante WP Biomed. 

Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no admisión de la oferta del 
Impugnante Deltalab Perú. 

Determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario Diagnostica 
Peruana 

iv. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro. 

1.5 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 
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Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 

del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados 

en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo 

se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

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

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

Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de 

prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las Bases. SI dicho postor no 

cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de 

Selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en 

segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

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

considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las 

características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales 

contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 

la mejor oferta. 

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

con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación 

detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 

tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará 

nálisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

ME 1 UNTO CONTROVERTIDO: Determinar sl corresponde revocar el acto que dispuso la no 

oferta del Impugnante WP Biomed. 

Antes de iniciar el análisis del presente punto controvertido, este Colegiado considera pertinente 

pronunciarse respecto al vicio incurrido por el Comité de Selección durante b etapa de admisión 

de las ofertas, en la medida que dicho órgano consignó en el "Acto de apertura de sobres, 

f, 
	evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro" del 26 de diciembre de 2018 

que las ofertas de los impugnantes WP Biomed y Deltalab Perú habrían sido "descalificadas", por 

no cumplir con las especificaciones técnicas obrantes en el requerimiento. 

Al respecto, debe indicarse que, de una lectura integral de la citada acta, se advierte que los 

supuestos incumplimientos incurridos por parte de los impugnantes, efectivamente, están 

Página 22 de 37 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

bu nal de Contrataciones 
Estado 

      

ResoCución .2Vt' 0272-2019-TCE-S2 

vinculados a las especificaciones técnicas del bien requerido, lo cual acarrearía la "no admisión" de 

sus ofertas, y no su "descalificación" como lo indicó el Comité de Selección. 

En tal sentido, el acta emitida por el Comité de Selección adolecería de un vicio al haberse 

otorgado, a las ofertas presentadas, condición distinta a la que a correspondería a dicha etapa; sin 

embargo, considerando que el vicio incurrido no resulta trascendente, por cuanto el contenido 

sería el mismo, corresponde conservar este extremo del acto viciado, debiendo verificarse si el 

Impugnante WP Blomed puede revertir su condición de "no admitido" al procedimiento de 
selección. 

13. 	Al respecto, el Impugnante WP Biomed refiere que el Comité de Selección habría tenido un "doble 

criterio" para admitir y evaluar las ofertas de los postores, lo cual habría incidido directamente en 

el resultado del procedimiento de selección. 

Así, señala que, de la revisión del "Acto de apertura de sobres, evaluación de ofertas, calificación y 

otorgamiento de lo buena pro" del 26 de diciembre de 2018, se advierte que la oferta de su 

representada habría sido "descalificada" por no cumplir con las características técnicas 

establecidas en el punto 05 y el punto B12 del requerimiento, referidas al "üso de tubo primario y 

copas" y "Operación continua", respectivamente 

Respecto al Liso de tubo primario y copas señala que,,  si bien el brochure o mandial del fabricante 

no indica expresamente la palabra "copas", ello no resultaría relevante para que se desestime su 

oferta, pues dichos documentos consignarían las características referidas al tamaño y/o tipo, 

cumpliéndose con las exigencias establecidas en las Bases Integradas, 

H 	
De igual modo, sostiene que su representada cumplió con presentar una carta emitida por el 

fabricante (folio 47) declarando el cumplimiento de la especificación cuestionada; por lo que, a su 
criterio, habría cumplido con tal exigencia 

Respecto a la operación cohtinua de carga de muestra adicional sostiene que, al igual que en el 

punto anterior, el manual y etfobeto del fabricante no cOntemplaría literalmente la característica 

señalada en el requerimiento; sin embargo, su representada presentó una carta emitida por el 

fabricante (folio 47) en la cual declaró que cumplía con la característica cuestionada, por lo que, a 
su criterio, no correspondería desestimar su oferta. 

P r otra parte, sostiene que de la revisión de la oferta del Adjudicatario se observa que el Comité 

d Selección empleó un criterio distinto para evaluar su oferta, pues a pesar que dicho postor 

s stentó el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas mediante declaraciones juradas 

mitidas por el fabricante [tal y como ocurrió en su caso), el Comité no desestimó su oferta, 

otorgándole por el contrario la buena pro. En tal sentido, considera que se habría establecido un 
doble criterio de evaluación para las ofertas de los postores. 

Cabe precisar que el Impugnante Deltalab Perú también cuestionó este aspecto de las Bases 

Integradas, indicando que, a pesar que los postores sólo podían sustentar mediante una 

declaración jurada una (1) sola especificación técnica que no estuviera comprendida en los folletos 

y/o catálogos; el Adjudicatario habría pretendido acreditar más de siete (7) de éstas, incumpliendo 
con ello la condición establecida en las Bases Integradas. 
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Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que su oferta, además de contener diversos 

catálogos y manuales que sustentarían las características solicitadas en el requerimiento, también 

comprendería declaraciones efectuadas por el fabricante del producto que se encontrarían 

amparadas por el principio de presunción de veracidad, acreditando fehacientemente las 

exigencias requeridas. 

Asimismo, en torno a la afirmación referida a que las Bases sólo permitirían sustentar a través de 

una declaración jurada, la omisión de una (1) sola característica técnica, indica que tal afirmación 

no sería correcta, pues la Entidad no podría restringir la participación de postores limitándolos a 

eclarar una sola característica no comprendida en los folletos, pues el término empleado en dicha 

1 

 
xigencia no estaría referido a la cantidad de especificaciones, sino a que no se dupliquen las 

ismas. En tal sentido, considera que no corresponderla amparar este extremo de los 

uestionamientos formulados en contra de su oferta. 

Aso turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Técnica Legal del 16 de enero de 2019, 

que la declaración jurada obrante en el folio 47 de la oferta del Impugnante WP Blomed no 

cumpliría con las condiciones establecidas en el literal f) del Capitulo II de las Bases Integradas, 

pues detallaría indebidamente veintiún (21) características técnicas que no fueron consignadas en 

los folletos y/o catálogos requeridos, encontrándose viciada. En tal sentido, considera que 

correspondería mantener la condición de no admito del Impugnante WP Blomed. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante WP Biomed, cabe 

traer a colación la señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, éstas 

constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el 

Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capitulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección 

Específica de las Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación obligatoria, se 

(Ilirecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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Documentación de presentación obligatorio. 

Documentos para la admisión de la oferto 

Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo 
III de la presente sección. (Anexo Ny 3) 

Hola de Presentación del Producto (Anexo NOS) 
Lo columna follotsise refiere a(I)(los) número(s) de las página(s) u hola (si del cuadernillo de lo oferto donde 
Pueda ubicarse lo información (emitida por el fabricante) que demuestre el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas mínimas y que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva. 
Los números podrán estar llenados a mano. No deberán colocarse rangos de números .070 números 
individuales. Se debe presentar en el idioma original con su respectiva traducción al castellano los 
especificaciones técnicas. 
El postor deberá presentarlo configuración del equipa ofertado indicando claramente los partes, componentes 
accesorios y programas (softwpre) que la conforman. los mismas que serán, tomadas en cuenta poro lo 
evaluación respectivo en concordancia con la hola de presentación del prieducto.  

Original o copia de los documentos técnicos sustentotorios.  
Se °dimanan catálogos manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de lo marta , 	. 	, relativos al modelo del equipo que se esta ofertando.  , 
Deberán demostrar tehocientemente que el bien ofertado, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas 
solicitadas 	para lo 41101,11aellin 5Eigl9{: de .manerptclaca y legible 'dentractellost.tdóhitnentos técnicas - 
sustentafotiós cado árm115,:es espeeiftectionallecnicaiminimbseolicitados los mismas que SerAn tomadas 
en cuento para laevaluadón resaettiao en concordancia:con laqeñalado'en la 04 de presentación del 
Producto y la Cefeednaia !adiando pare/postor en lo coidinot Folio(s) 

F.: 	.:.  El postor deberá & acreditaqei cuMolitalénto'da las elbecdicticianes tecnicasiexiqidc0 como mínimo en los 
bases y deberá esta sustentddasen: Catáldqad dicinualkdbürsleteet, brochuaódTotieeds, lodo lo relacionado 
al equipo de Analizador Bioquímico Automatizado que el postor este ofertando. 
En caso que alguno especificación técnica no se encuentre Ilteralménte detallado en loidocumen:tostécnicos 
para acreditar su cumplimiento, el postor podrá presentar: uno (01) corta o una (01) declaración Jurada 
emitida por el fabricante dueño de lo marca (no o través de la sucuelol) y lo carta deben) estar dirigida al 
representante en el Perú indicando además el número de proceso y nombre de lo institución gua lo convoco 
donde en dicho documento 'se detalle salo una especificación técnica no comprendida en los folletos 
católaqos, data shCet :o brochures. 

(El subrayado y negrita es agregado) 

'mismo, en el numeral 3.1 del Capitulo III — Requerimiento de las citadas bases, se aprecia que 
I Entidad solicitó lo siguiente: 

EQUIPO DE BlOQUIMICA AUTOMATIZADO 

EARACTERISTICAS TECNICAE; 	' 

01 ANALIZADOR 010QUIMICO CLINICO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO DERE DE USAR QUIMICA LIQUIDA 

02 METODOLOGÍA OE ANÁLISIS: FOTOMETRIA Y/C 1 ESPECTROFOTOMETRIA, TURBIO:MEMA Y OTROS CON QUE CUENTE 
EL EQUIPO (POTENCIOMETRIA). 

03 RENDIMIENTO NO MENOR DE 400 PRUEBAS POR HORA. 

04 PREDILUCION Y POSOILUEION DE MUESTRAS. 

05 USO DE TUBO PRIMARIO Y COPAS. 
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06 VOLUMEN DE MUESTRAS DEBE SER DE 10 u/ como mínimo basta SO ul Maximo, 

07 VOLUMEN DE REACTIVO MENOR a 300u1 (Variable). 

08 EL SISTEMA FOTMETRICO DEBE POSEER AL MENOS 10 LONGITUDES DE ONDA, O MÁS ENTRE0 
A 800 nm. 

809 CUBETAS REUTILIZABLES CON ESTACION DE LAVADO AUTOMÁTICO, 80 COMO MÍNIMO 

810 EL INSTRUMENTO DEBE DE REALIZAR REPETICION AUTOMATICA DE MUESTRAS PATOLOGIOAS Y PREDILUCION DE 

MUESTRAS 

811 DEBE TENER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTI VOS INCORPORADOS. 

812 OPERACIÓN CONTINUA, CARGA DE MUESTRA ADICIONAL DURANTE OPERACIÓN. 

813 DETECTOR DE CUAGULOS Y BURBUJAS OPCIONAL. 

814 LIMPIEZA DE SONDAS AUTOMATICA, 

BIS EL ANALIZADOR DEBE SER PIE O DE SOBREMESA. 

816 

\ 

DEBE POSER UN SOFTWARE DE PACIL MANEJO CON REGISTRO DE REACTIVOS Y DE PRUEBAS PARA REALIZAR TABLAS 
ESTADISTICAS. Y SER ACTUALIZADO CONSTANTEMENTE. ADEMAS DEBE TENER: 

REPORTE DE GRÁFICO POR AREA EN DOS POSICIONES (OPCIONAL) 
VISUALIZACION DEL SOFWARE EN CUALQUIER EQUIPO VELA RED 
DOBLE VALIDACION DE RESULTADOS 
ALARMAS DE RESULTADOS 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA O DE LABORATORIO (ACREDITADO POR UN 
HOSPITAL MINSA, ESSALUD O LABORATORIOS PRIVADOS DE PERU) 

\ 817 EMISION OE RESULTADOS POR PACIENTE. 

818 SOTWARE DE CONTROL DE CALIDAD Y GRÁFICA DE LEVEL. JENNINGS, 

E119 REFRIGERACION DURANTE LAS 24 HORAS PARA LAS BANDEJAS DE REACTIVOS. DESDE 2 A 12 RC (VARIABLE) ' 

8 20 
MEMORIA MINIMA DE SO A MAS GB PARA ALMACENAMIENTO DE PROTOCOLOS, PROGRAMAS RESULTADOS; SI ES 

CON CPU (01) TB (Tera Byte) como Mínimo. 

21 SI EL CPU NO ESTA INCORPORADO AL EQUIPO, ESTE DEBE SER DE ÚLTIMA GENERACION 

22 DEBE DOMA ADICIONALMENTE FERRITINA Y TRANSFERRINA 

(\a DESE INCLUIR EQUIPO DE AGUA DESTILADA 

ACCESORIOS 

03 KITS DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO 

I 

OTROS QUE OFREZCA LA CASA COMERCIAL. 

REQUERIMIENTO DE ENERGIA 

UPS EN LINEA AUTONOMA QUE DUM 1 HORA O MÁS 

CABLE DE PODER DE 220-230V/60 Hz Y ENCHUFE QUE DEBE CUMPLIR CON LAR. M. N•175-2008-MEM. 

f Conforme se desprende de lo anterior, como documentos de presentación obligatoria, los postores 

debían presentar, para que sus ofertas sean admitidas, la "Declaración jurada de cumplimiento de 

las especificaciones técnicas" (Anexo Nla 3), junto con la "Hoja de Presentación del producto" 
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(Anexo N 8), en la cual debían señalar que el bien ofertado cumple con la totalidad de las 

especificaciones técnicas requeridas. 

Cabe precisar que, a fin de sustentar lo declarado, se exigió que los postores adjunten Información 

técnica complementaria adicional, tales como catálogos, manuales, brochures, folletos u otros 

documentos técnicos del fabricante o dueño de b marca correspondientes al modelo ofertado, 

que debían acreditar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas solicitadas en el 

requerimiento, 

Asimismo, se señaló que, en caso alguna especificación técnica no se encontrara consignada 

expresamente en los documentos técnicos sustentatorios, los postores podían presentar una (01) 

carta o una (01) declaración jurada emitida por el fabricante detallando cumplir con "una" 

especificación técnica no comprendida en los folletos, catálogos, data sheet a brochures, siendo 

dicha documentación determinante para la admisión de las ofertas. 

En este punto, cabe recordar que las especificaciones técnicas contenidas.. enlas Bases del ' 

procedimiento de selección, recogen las características formuladas por el área usuaria, en función 

a lo que considera conveniente para la satisfacción de sus necesidades. 

Así, es necesario que las ofertas de los postores sean presentadas dé forma tal que demuestren el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en las, Bases, de lo contrario, no podría 

considenárse que cumplirá con satisfacer las necesidades del área usuaria Permtir eme la, oferta 

presentada por un postor contenga divergencias resPecio a las especificaciories exigidas por la 

Entidad, conlleva serios riesgos para ésta, pues inclusive puede generar eventuales controversias 

en la etapa de ejeciación contractual, al dejarse abierta la posibilidad que el postor ofrezca bienes 

con características distintas a las requeridas por el área uSuaea" 

Ahora bien, a fin de determinar si la oferta presentada por el Impugnante WP Biomed cumple con 

las exigencias solicitadas en las Bases Integradas, corresponde-revisar la documentación obrente 

la misma, apreciándose que, en adición al Anexo N° 3, dicho postor presentó el Anexo N' 08 — 

oja de presentación del producto, obrante en los folios 47 y 48, en el cual Consignó la siguiente 

nf rmacion: 
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Anexo N°  08 — Hola de presentación del producto: 

o 
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Asimismo, se observa que el Impugnante WP Biomed adjuntó documentación sustentatoria 

adicional constituida por un catálogo con su respectivo manual de usuario (folios 9 al 46), así como 

una "Carta aclaratoria" emitida por el fabricante, en la cual declaró cumplir con veintiún (21) 

/ 1 características técnicas siendo su detalle el siguiente: 
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111211EN MIMOKAY 
O MEDKM ttECTRONIC$C0 1.11. 

fi 
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20. 	De las imágenes reseñadas, se aprecia que el impugnante WP Biomed consignó en el Anexo N 8, 
el bien ofertado por su representada es el analizador bioquímico automatizado modelo EIS-

00 e la marca Mindray BID-Medical Electronics Co. Ltd. y que sus características técnicas estar an 
sust 	adas en el folleto, el manual de usuario, así como en la carta aclaratoria emitida por el 
fabri ante. 

e te punto, cabe traer a colación lo expuesto por las partes en la audiencia pública realizada el 
6 	febrero de 2019, en la cual se resaltó que los postores sólo podían consignar en las 
d 	laraciones o cartas emitidas por los fabricantes, el cumplimiento de una (1) sola característica 

t mica que no conste en los catálogos, folletos o brochures del producto, no pudiendo 

asentarse, por tanto, otras declaraciones juradas o características distintas a la omitida. 

Asimismo, se indicó que los participantes habrían realizado diversas Interpretaciones en relación a 

la citada exigencia, consignando en algunas de sus cartas más de una sola característica técnica 
omitida en los brochures o catálogos. 

22. 	Siendo así, y advirtiendo el Colegiado la posible existencia de un vicio de nulidad por la ambigüedad 

que existiría en la forma de acreditación de las especificaciones técnicas requeridas, de 
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conformidad a lo establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado 

tuvo a bien notificar a las partes del presente procedimiento (Entidad, Impugnantes y 

Adjudicatario), sobre la existencia del citado vicio de nulidad, requiriéndoles a éstas su 

pronunciamiento expreso en relación a lo advertido en el Decreto del 12 de febrero de 2019. 

Sobre ello, el Impugnante WP Biomed Indicó, a través del Escrito W 05, que la Entidad no puede 

limitar a los postores a que presenten sólo una carta o declaración jurada para acreditar una (1) 

sola especificación técnica, más aun si los criterios empleados durante la evaluación de las ofertas 

habrían sido desiguales. 

Asimismo, indica que, a diferencia del Impugnante Deltalab Perú, su representada podría subsanar 

la exigencia cuestionada, a través de la presentación de cartas individuales que sustenten las 

características omitidas en los folletos y/o catálogos, debiendo admitirse su oferta y revocarse la 

buena pro. 

Por su parte, el Adjudicatario ha resaltado que, si bien la exigencia establecida en el literal f) del 

numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases Integradas, limitaba la declaración efectuada a "una" (1) 

sola característica técnica omitida en un folleto o catálogo, los postores habrían realizado diversas 

interpretaciones en torno a la citada exigencia, pues detallaron más de una característica técnica 

en las declaraciones presentadas. 

Por otro lado, el Impugnante Deltalab Perú, indica que el vicio relacionado con la carta del 

fabricante no podría motivar la nulidad del procedimiento de selección, pues los postores se 

encontraban obligados a sustentar como máximo "una" (1) sola característica técnica no 

consignada en los folletos. En tal sentido, considera que correspondería tener por no admitidas las 

ofertas del Impugnante WP Blomed y del Adjudicatario. 

261 	A su turno, la Entidad ha indicado que la exigencia referida a la declaración jurada del fabricante, 

tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de todos los requisitos funcionales del equipo 

solicitado, y que el límite establecido en relación al número de declaraciones o cartas del fabricante 

sería una potestad de la Entidad. 

27. 	De las alegaciones formuladas por las partes, se corrobora nuevamente que las Bases Integradas 

• procedimiento de selección no reflejan adecuadamente la forma correcta de acreditar las 

s • -cificaciones técnicas del bien solicitado por el área usuaria, pues la exigencia consignada en el 

li • al f) de la documentación de presentación obligatoria resulta ser limitativa y ambigua. 

E efecto, si bien según las Bases Integradas se permitiría acreditar las especificaciones técnicas 

I bien requerido con una carta o declaración jurada emitida por el fabricante del producto, dicha 

osibilidad se vio restringida por la condición establecida por el Comité de Selección en la 

documentación de presentación obligatoria, en la medida que sólo podía declararse como máximo 

el cumplimiento de una (I) sola característica técnica, cuando lo cierto es que no todos los 

catálogos o folletos pueden contener la totalidad de las características solicitadas por el área 

usuaria. En tal sentido, no corresponde amparar el argumento de la Entidad, pues la condición 

introducida por el Comité de Selección generó una limitación a la concurrencia de postores. 

Asimismo, cabe señalar que el citado requisito, además de ser limitativo, también resultó tener 

una connotación ambigua en el entender de algunos postores, pues no quedaba claro si estos 

podían presentar una única comunicación declarando cumplir can una o más características A' 
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técnicas, o si podían, por el contrario, presentar diversas declaraciones juradas consignando de 

forma individual el cumplimiento de alguna característica en particular, lo cual se ve corroborado 

con la opinión del Impugnante WP Biomed quien considera que podría subsanar la exigencia 
referida a la carta del fabricante presentando cartas adicionales. 

Lo expuesto motivó que, tanto los Impugnantes, el Adjudicatario como la Entidad, hayan 

interpretado las Bases Integradas de forma distinta, aspecto que generó confusión, por cuanto el 

Impugnante WP Biomed y el Adjudicatario presentaron una única carta en el que su fabricante 

declaró cumplir con diversas especificaciones técnicas, mientras que, a criterio del Impugnante 

Deltalab Perú, dicha situación acarrearía la no admisión de las referidas ofertas, pues, a su 

entender, únicamente podía declararse como máximo la omisión de una (1) sola especificación 

técnica, evidenciándose de esta manera elementos contradictorios e imprecisos que afectan el 

principio de transparencia, así como el interés público que subyace a la citada contratación. 

En la misma linea, se observa que la evaluación de las ofertas de los postores fue realizada bajo 

criterios totalmente distintos, pues, a pesar que el Impugnante,WP Biomed y el Adjudicatario 

presentaron cartas emitidas por sus respectivos fabricantes sustentando diversas características 

técnicas, el Comité de Selección decidió no admitir la oferta del primer postor y otorgar la buena, 

pro al segundo, evidenciando una vulneración al principio de igualdad de trato consagrado en el 

literal b) del articulo 2 de la Ley, que establece, entre otros, que no se trateride manera diferente 

situaciones que son similares, pues ello afectaría la competencia efectéraj 	E  E 

28 	Al respecto, este Colegiadq consideraque el defecto advertido en las Bases Integradas, Contraviene 

el contenido del aludido principio de iransparencia,iprevisto en el literal ci) del articulo 2 de la Ley, 

en virtud del cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que 

q
todas las.etapas,cle la contratación sean comprendido pOr los proveedores,  garantizando la 
libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad, así como los principios de igualdad de trato y libbrtad de conturrencia. 

, . 	 , , 
En este punto, es importante acotar que el citado principio sirve no sólo de criterio interpretativo 

e integrador para la, aplicación de la Ley y su Reglamento, sino también de parámetro para la i 

actuación de quienes intervengan en las diferentes etapas de la contratación pública, entre ellos, 

de los órganos evaluadores como el Comité deSelección, el cual, al momento de elaborar las Bases 

del procedimiento de selección y conducir el mismo, debe observar que la información contenida 
n las Bases sea clara y coherente. 

29. 	n tal sentido, toda vez que el contenido de las Bases Integradas resulta ser limitativo y ambiguo, 

ues no genera certeza en la forma de acreditar las exigencias requeridas, contraviniendo 

laramente lo indicado en el literal c) del artículo 2 la Ley, tal deficiencia genera un vicio de nulidad 

n el procedimiento de selección, que a criterio de este Colegiado, no resulta ser conservable, por 

cuanto contraviene directamente principios que rigen las contrataciones públicas. 

3 	Adicionalmente, además del vicio detectado en la evaluación de las ofertas, resulta pertinente 

resaltar que las Bases Integradas contienen otras deficiencias vinculadas con los requisitos de 

calificación, específicamente, con el referido a la "Experiencia del personal clave". 

En ese sentido, de la revisión del literal C.1 "Experiencia del personal clave" del Capítulo III .—
Requisitos de calificación, se observa que se requirió la siguiente: 
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C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Instalación Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento 
El personal propuesto, quien realizara la Instalación y puesta en funcionamiento del equipo 

médico ofertado, 	objeto de a 	convocatoria, 	deberá ser un profesional especializado, 

debidamente certificado por el fabricante, deberá tener experiencia mínima de dos (02) años. 

Capacidad en el Usa y operación del Equipo: 

La capacitación en el uso y operación del equipo estará a cargo de un especialista en el uso de 

todos las funciones que brinda el equipo y certificado por el fabricante. Deberá tener una 

experiencia mínima de dos (02) años 

Acreditación: 
Paro los numerales 1 v 2 se presentara en su oferto lo siguiente: 

- Copla del título del profesional especializado. 
- Copia del certificado de capacitación emitido por el fabricante que acredite que cuenta con 

capacitación en el uso y Operación de equipos de la línea del equipo ofertado, 
- Certificado b constancia de trabajo, donde se indique aue cuenta con una experiencia mínima 

de das (02) anos. 

No obstante, las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contrataciones de bienes. 

Q
aprobadas mediante la Directiva Nº 015-2017-0SCE/CD5  - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

IMPLIFICADA EN FORMA ELECTRÓNICA Y BASES ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, 

ERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍAS EN GENERAL, respecto de los Requisitos de Calificación, 

señalan la siguiente: 

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

2 

Requisitos: 

[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO) en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O 
PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] del personal clave requerido como 

[CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE 

LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO) 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (0 Copia simple de contratos y su respectiva conformidad 0(11) constancias o 
fifficertificados o fivicualguier otra documentación que de manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal propuesto. 

(—) 
(El subrayado y negrita es agregado) 

Con sus respectivas morlIficatorlas. 
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Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

  

ibunal de Contrataciones 
el Estado 

     

ResoCución 	0272-2019-TCE-S2 

De lo expuesta, este Colegiado advierte que al elaborar las Bases del procedimiento de selección, 

el Comité de selección modificó la forma de acreditación previamente determinada por el OSCE, a 

pesar que dicho órgano se encontraba impedido de efectuar modificaciones sobre dicho extremo. 

Cabe precisar que, si bien el Impugnante Deltalab Perú considera que tales aspectos no habrían 

tenido alguna Incidencia en el procedimiento de selección, por no haber sido materia de 

impugnación, cabe indicar que tal afirmación resulta ser incorrecta, pues tales exigencias podrían 

limitar la concurrencia de potenciales postores que deseen participar en este tipo de 

procedimientos. En tal sentido, no corresponde amparar los argumentos expuestos por el citado 
postor. 

31. 	Al respecto, debe tenerse presente que, el artículo 44 de La Ley dispone que el Tribunal, en los 

casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido expedidas 

por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a -la que se retrotraerá el 
procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica quetienepor objeto 

proporcionar a las Entidades; en el ámbito de la cdntratacion pública, una herramienta lícita para 

sanear el procedimiento de selección de,cualquier irregularidad que pudiera viciar la contrataclón, 

de modo que se logre un OrongSo transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 

de contrataciones. Esa implica que la anulación delb acto administratigb pubde encontrarse 

motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o enla de Otros participantes 

el procedimienta siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por O 
ministración.  

En ese sentido, el legislador establece los súpuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 

pobertura de interés público ya los que, en consecuencia, aplico la sanción Máxima de nulidad' 
absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 

para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador val declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 

I que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

n esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que en las Bases Integradas no se 

consignó adecuadamente la forma de acreditar las especificaciones técnicas, al haberse 

incorporado en éstas información ambigua y restrictiva, aspecto que no resulta ser materia de 

conservación del acto, por contravenir la normativa en contratación pública, así como el haberse 

modificado la forma de acreditación de la experiencia del personal clave. Al respecto, cabe señalar 

que las bases constituyen las reglas del procedimiento, bajo las cuales, en el caso concreto, se 

evaluaron a los participantes en él y, considerando que el defecto advertido ha tenido directa 

Incidencia en el resultado del procedimiento de selección yen la interposición del presente recurso 

de apelación resulta plenamentejustificable que el Tribunal disponga la nulidad del procedimiento 

de selección y lo retrotraiga a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases. 

32. 	En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 
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cual constituye antecedente necesario para cualquier Interés público de su actuación, por ello, la 
posibilidad de la nulidad de oficio Implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 
un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 
sobrepasar los limites legales o actuar al margen de ella. En el caso en concreto, se aprecia que las 
Bases Integradas contravinieron abiertamente lo dispuesto en la normativa en contratación 

pública. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

resulta irrelevante pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 
de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 106 del Reglamento, corresponde 
declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 
la convocatoria, previa reformulación de las Bases, así como la evaluación del requerimiento por 
parte del área usuaria, a efectos que se corrijan los vicios detectados, consignados en la presente 

resolución. 

Por lo tanto, dado que debe elaborarse nuevamente las Bases, este Colegiado insta al Comité de 
Selección a elaborar el texto de las mismas observando la normativa vigente, así como a lo 
expresado en la presente resolución, a efectos de evitar futuras nulidades, y con ello la innecesaria 
dilación del procedimiento de selección, debiendo fomentar con ello una amplia, objetiva e 

Q
imparcial concurrencia y participación de postores. 

En esa línea, se exhorta a los servidores de la Entidad para que actúen de conformidad con lo 
establecido en la normativa en contrataciones publicas, a fin de evitar irregularidades y/o 
circunstancias que originen confusión en los postores, las que, en el supuesto de presentarse, no 

«coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que 

implica el enfoque actual de gestión por resultados. 	- 

Asimismo, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, este 
Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 
resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos en la elaboración de las Bases y adopte las 

medidas del caso. 

Por estos fundamentos, de conformidad can el informe de la Vocal ponente Cecilia Berenise Ponce 
Cm y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencio de Guerra, 
at nd ndo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispu sto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 
conf ridas en el articulo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de 

o de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la nulidad de N Adjudicación Simplificada N2 020-2018-CS-HRGDV-AB-2 - Procedimiento 

Electrónica - Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de analizador bioquímico automatizado 

para el servicio de patología clínico del hospital regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay", 
convocada por el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, debiendo retrotraerse 
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Regístrese, comuníquese ypublíquele. 

    

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

ResoCución 	0272-2019-TCE-S2 

el procedimiento ala etapa de la convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa elaboración 

de bases, ajustándose ésta a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, 

así como a lo dispuesto en la presente resolución. 

Devolver las garantías otorgadas parlas empresas DELTALAB PERÚ E.I.R.L. y W.P. BIOMED E.I.R.L., 

para la interposición de sus respectivos recursos de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, así como del órgano de 

Control Institucional, a fin que realicen las acciones de su competencia, por los fundamentos 

expuestos. 

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

en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realiza ru(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 

OSCE para 'que se gestione su eliminación siguiendo lo 'dispuesto en la directiva W 001-2018-

AGNONDAAll "Norma para la eliminación de documentos de archivo en ilas Entidades del Sector 

Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vi administrativa. 

SS. 

Sifuentes Huamán, 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12' 
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