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Sumilla: 	"Lo nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta licita para 

saneare/proceso de selección de cualquier irregularidad 

que pudiera dificultar lo contratación, de modo que se 

logre un proceso competitivo transparente y con todas 

las garantías previstas en la normativo de la materia, a 

efectos que la contratación que realice de forma 

eficiente y se encuentre arreglada a ley y no al margen 

de ella, circunstancia que resulto aplicable al presente 

caso". 

Lima,  20 MAR 2019 
- 

Visto en sesión del 20 de marzo de 2019, la Prinner1 Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N°443/2019 TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa LAB DEEDT 3,A,, en el 

marco dft la Licitacion Publica W 1810100111 - Primera Convocatoria, según relación de Ítems, para la 

"Adqu' ickn de reactivas para área de bistocompatnnlidud ligado a equipo en cesión en uso - Servicio de 

Po»j6glal7mico liNAAA--2018", itern N° 2, oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes.  

TECE 1TES: 

„ 

1 	El 5 de noviembre de 2018', la Red Asistencial Lambayeque "iAV" ESSALUD, en adelante la Entidad, 

convogdz fa Licitación Pública Br1.8101.00111 - Primera Convocatoria, según relación de Ítems, para la 

9\1( 	

"Adquisición de reactivas para úrea de histocompatibilidad ligado a equipo en cesión en uso - Servicio 

de Patología Clínica HNAAA -2018", con un valor referencial ascendente des, 1'093,925.20 (un millón 

noventa y tres mil novecientos veinticinco con 20/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 

selección. 

Se convocaron un total de 2 ítems, entre ellos, el siguiente: 

1. 

hamo 
 IftA-AoÇwwodeN,. leo 0101reokAçsi .17  100 101 iøa 1100 265,10.110 

atutzta 
011•11/1011101 /1~10 y 04010 11 
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moi" 111/1 'notes O*OttnagIn O 

snoworsos dm I y! 
so lo ea YO 201 610.00 ilkociarl 

1010.001 isui ti% Da polonio' d.*. 
11/0011  

100 100 tal 1CO 1113 1113.11 35.1,760.010,  

MOMOTOM 
• 

Un Milltlo Ilesrata y Inis Mil 
NeneStitin VaIntleinat can 

20000 SOMEs 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el5Istema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), ebrante 
en el folio 26 del expediente administrativo. 
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El 14 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 24 del mismo mes y año se 

notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 a la empresa SISTEMAS 

ANALÍTICOS S.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

SISTEMAS 

ANALÍTICOS S.R.L. 

770,46000 1 Adjudicado 

LAB DEPOT S.A. 

746,200.00 No admitida 

2. 	Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa LAB DEPOT S.A., en adelante el 

Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de 

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

1. 	De acuerdo al acta de apertura de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 

pro de fecha 24 de enero de 2019, el comité de selección decidió no admitir su oferta, por los 

siguientes motivos: 

Por no cumplir con presentar el Registro Sanitario del producto ofertado 628930 - 

Lifecodes HLA-DQA1/81 Typing kit. 

Por no cumplir con acreditar que el equipo en cesión en uso ofertado posee la 

característica de realizar el proceso de amplificación solicitado en las bases. 

Por no haber sido admitida su oferta en otro procedimiento de selección, en virtud 

de la Resolución Ns 2134-2018-TCE-S3 emitida por el Tribunal. 

U. 	En cuanto al primer motivo, señala que en virtud del artículo 39 del Reglamento es subsanable 

la omisión del registro sanitario emitido por DIGEMID, al ser un documento emitido por 

entidad pública que acredita la inscripción en un registro; por lo tanto, considera que 

correspondía otorgar a su representada un plazo para subsanar la omisión anotada por el 

comité de selección. 

iii. 	En cuanto al segundo motivo para no admitir su oferta, afirma que su propuesta cumple con 

lo solicitado en las bases al presentar la folietería de los reactivas que ofertó, donde se señala 

con meridiana claridad cómo se realiza el procedimiento de amplificación, así como los 
componentes y equipos que se utilizan para su realización. Así, en el folio 95 se señala los 
equipos requeridos para realizar el mencionado procedimiento (su representada ofertó 

Luminex 2003). Asimismo, en el folio 96 se indica el temociclador requerido como 
complemento para dicho procedimiento (su representada ofertó el Verity 96- Well Thermal 
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Cycler). Además, en los folios 164 a 201 se encuentra la folleterla del equipo de cesión en uso 
ofertado. 

En consecuencia, el segundo motivo de no admisión de su oferta también resulta Incorrecto. 

iv. 	En cuanto al tercer motivo para no admitir su oferta, indica que el comité de selección no 

expuso los motivos para declarar no admitida su oferta, debido a que no se ha indicado cuál 

es el aspecto que justificó la no admisión de su oferta en el otro procedimiento de selección 

ameritaria su no admisión en el presente procedimiento de selección. En tal sentido, considera 

que no puede de manera genérica extrapolarse las decisiones que se tomaron en otros 
procedimientos de selección i para aplicarlas al presiente procedimiento. 

3 	Con decreto del 6 dé febrero de 20191, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 
traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así;  corno el informe técnico legal 
correspondiente, bajo aperainniénto de éci;  niunicar a stí drgánd de Control institucional en caso de 
incumplimiento. 

„ 
4.  ediante escritos presentadpsielii12 y 14 Ide febráro dé 2019, la Entidad remitió los antecedentes 

ministri ativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe N° 48-SGbNyCDEM-GECBE-

g:Es5a1ud-20.19 de fechá 12 de febrero de 2019 y el Informe Legal N° 85-GNNA-GCAJ-ESSALID- 

19 de fecha 14,cle febrero de 2019, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

En relación al primer cuestionainiento, no correspondía que el corhité de selección declare 

como no admitida la oferta presentada por el :impugnante, toda vez que la °Misión del 
Registro Sanitario del producto ofertado, en caso sea preexistente a la presentación de la 
oferta, resultaba ser subsanable conforme a lo previsto en el articulo 39 del Reglamento. 

En cuanto al segundo motivo de la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante, 

mediante informe N° 48-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de 
Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico Indicó la 
siguiente: 

- 	En la folleteria presentada por el Impugnante, se evidencia que los Kits si permiten, entre 

otros, la capacidad de amplificación conforme lo solicita el requerimiento de la Entidad. 

- 	En la folleteria de los Kits, se Indica que para el uso del Kit es necesario el equipo Lumlnex 
100 o 200. 

De la información (Manual de Instrucciones) presentada por el Impugnante, se verifica 
que contiene información relacionada al equipo Lurninex 200 orientada a las • 

Obrante en el follo 10 del expediente admInIstrativo. 
Obrante en los folios 53 y 60 del expediente administrativo. 
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/ ii. 	En cuanto al segundo motivo de no admisión de la oferta del Impugnante, afirma que en la 
propuesta presentada no se encuentra documentación que sustente la capacidad del equipa 

i. 	Respecto al primer motivo de no admisión de la oferta del Impugnante, las bases integradas 

señalaron que los postores estaban obligados a presentar el Registro Sanitario o Certificado de 

Registro Sanitario de los productos ofertados; sin embargo, el Impugnante no adjuntó dicha 
autorización sanitaria del producto del sub ítem 2.3 motivando su no admisión, al no haber sido 

diligente en la elaboración de su propuesta presentada. 
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características propias, normativas y de mantenimiento del equipo. En el manual no se 
cita textualmente en ningún extremo a la 'capacidad de amplificación". 

- 	En los folletos y manual de Instrucciones, además de la Información declarada en los 

Anexos N" 07, se entiende que el kit trabaja con Equipo Analizador Semlautomatizado 
para Biología Molecular Histocompatibilided. De ello se desprende que el Dispositivo 

principal (Kits, paneles) para cumplir su uso previsto necesita del equipo procesador 

(Luminex 100 o 200) y otros accesorios complementarios. 

De la información presentada por el Impugnante, no se evidencia información técnica de 

los Equipos Complementarios citados en folios 151, 154 y 157. 

En consecuencia, la oferta del Impugnante no cumple con acreditar que el equipo en cesión 

en uso ofertado para las sub ítems comprendidos en el (ten N° 2 avalen la característica de 

realizar amplificación del "Analizador Semlautomatizado paro Biología Molecular de 

Histocompatibilidad - Equipo de Biología Molecular, contemplado como especificación 

técnica en las bases del procedimiento de selección. 

i. 	En relación al tercer cuestionamiento, se evidencia que el comité de selección no ha precisado 
las razones concretas por las cuales determinó que la oferta presentada por el Impugnante no 

sea admitida; toda vez que si bien se señaló que el Impugnante no cumplió con presentar el 

p
registro sanitario de su producto ofertado y que no cumplió con acreditar la caracteristica de 

amplificación del equipo de cesión en uso ofertado, ello obedecería al sustento de la 

Resolución N-  2134-2018-TCE-S3 emitida por el Tribunal emitida en un procedimiento de 

selección similar al presente, con lo cual queda evidenciado que se efectuó una inadecuada 

— motivación para la desestimación de la oferta. 

Con decreto del 15 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

Mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2019, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

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

Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante 
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ofertado para realizar el Proceso de Amplificación. 

El Impugnante refiere que en su oferta (folios 94, 95 y 96) se Indica cómo se realiza el 

procedimiento de amplificación y qué termociciador se requiere como complemento para el 

procedimiento; sin embargo, ello no desvirtúa el motivo que tuvo el comité de selección de no 

admitir su oferta, dado que no presentó la documentación que sustente la capacidad de realizar 
el proceso de amplificación; es decir, por no haber presentada folleterfa o manual del equipo 

termociclador que realiza el proceso de amplificación. La documentación presentada por el 

Impugnante solo menciona una lista de terrnocicladores, cuando las bases exigen folletería o 
manual con información técnica de los equipos. 

En consecuencia, no sustenta fehacientemente que el equipo cesión en uso ofertado realice la 

'amplificación del ADN, al no existir información expresa que permita determinar que el equipo 
analizador semiautomatico para biología molecular histocompatibilidad ofertado Incluye un 

termociclador que se requiere para tal fin,: 
II p 

iii  El comité de selección no se baso.  en fundamentos de otro procedimiento de selección similar 

al procedimiento sub -Materia, solo hace referencia al procedimiento de selección anterior mas . 

no indica que sustenta en :dichcfs fUndamentos su decisión de no admitir la propuesta del 
Impugnante. 

especto a otros motivos de no admisión de la oferta del Impugnante 

No presenta información que demuestre el cumplimiento de las 'especificaciones técnicas para 

los productos solicitados 030104003 HLA -ABC genómico de Alta Resolución y 030104005 HLA 

- DR D4 genómico de Alta Resolución, por cuanto la información que adjunto es insuficiente y 
no permite determinar que los productos ofertados tengan la capacidad de poder ser utilizados 
para realizar la determinar Genómica de Mayor o Alta Resolución de las Moléculas de HLAA,B,C, 

DRY DQ del Complejo Mayor de Histocompatibilidad solicitados por la Entidad. Adicionalmente 
el producto ofertado Lifecodes HLA-D4A1/131TypIng Kit, no corresponde a un Kit eRES que 

supuestamente podría ser un Kit de mayor resolución aun sin evidencia, sino un kit estándar; es 
decir, no cumple con lo solicitado en las Bases código 030104005 HLA -DR DO genómico de Alta 

Resolución 

v. 	De la revisión del Registro Sanitario presentada para el Subftem 2.2 respecto al fabricante de 

las reactivos, existe Incongruencia ya que en el Registro Sanitario se consigna un fabricante 

distinto al consignado en los demás documentos. 

7. 	Por decreto del 19 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 25 de febrero del misma 

año. 

8 	Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 
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9. 	El 25 de febrero de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los representantes 
designados por el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 

10. 	Por decreto del 26 de febrero de 2019, se solicitó a la Entidad información adicional en los siguientes 
términos: 

"Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario, o través del cual se pronuncie sobre lo 
siguiente: 

Exprese su posición sobre los cuestionamientos formulados por la empresa Sistemas Analíticos 
S.R.L. (a través del escrito cuya copla se adjunto) a la oferto presentada por la empresa LAS 
DEPOT S.A. 

En la audiencia público realizada el 25 de febrero de 2019, el representante del Impugnante 
manifestó que las bases integrados no habrían establecido las características del equipo que 
realiza la "amplificación" ("Termociclador"), a efectos de ser sustentadas con la folletería, 
manual de instrucciones de uso o insertos. 

Al respecto, se le requiere informar si resulta cierto lo antes afirmado por el Impugnante. De no 
ser cierto, sírvase indicar en qué página (s) de las bases integradas se efectúa la descripción de 
las características del equipo que realiza la "amplificación" ("Termociclador")(...)" 

11. 	Con escrito presentado el 4 de marzo de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 

y

e

"En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicito emitir un pronunciamiento respecto al posible vicio de 
nulidad en las bases de la Licitación Pública N° 1810L00111- Primera Convocatoria, conforme se 
expone a continuación: 

En el Capitulo?) de lo Sección Especifica de las Bases, literal d.6) del numeral 2.2.1.1— Documentos 
para la admisión de la oferta, entre los documentos que servirán para acreditare) cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, se exige la presentación de "Folletería/ Manual de Instrucciones de 
Uso o Inserto', sin precisar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales 
serian acreditados con dicha documentación requerida, lo que implicada el incumplimiento de lo 
expresamente establecido en las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de 
suministro de bienes, as/ como del artículo 26 del Reglamento que regulo su utilización obligatoria, 
y habría dado lugar ala controversia que es materia del presente Recurso de Apelación (...)". 

13. 	Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

12. 	Por decreto del 5 de marzo de 2019, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, 
pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del procedimiento de selección, en los 
siguientes términos: 
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Con escritos presentados el 6 y 7 de marzo de 2019, la Entidad remitió la información adicional 

solicitada según decreto del 26 de febrero del mismo año, adjuntando el Informe Legal NI 67-GCM-

ESSALID-2019 de fecha 6 de marzo de 2019, a través del cual, entre otros aspectos, concluye que las 

bases establecieron como parte de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso, que tenga 

la característica de "capacidad de realizar ampliación". Asimismo, que la documentación presentada 
por el Impugnante para el equipo de cesión en uso ofertado no adjunta folleterla del Termociciador, 

para acreditaría característica de la realización de la amplificación. 

Por decreto del 11 de manzo de 2019, se incorporó al expediente el Proveído N° 350774 con registro 

N° 4952 del 8 de marzo..del mismo año, adjuntando bl Inforrne Legal Ni°  67-GCM-E5SALUD-2019 
relacionado a la información adicional solicitada según decreto del 26 de febrero del mismo año. 

Con escrito presentado el 11 de marzo de 2019, el Impugnante presentó su posición sobre el posible 

vicib de nulidad en el procedimiento de selección,,indicando que las bases no cumple con lo establecido 

en las Bases Estándar respectode la forme deaalicitar labeneditabión de las especificaciones técnicas, 
disposición que a su entender permite generar certeza respecto a la forma en que los postards deben 

elaborar sus ofertas, evitande c'onductab arbitrarias por parte del evaluador. Sin embargo, considera 

que no e$ un vicio brascendente.que béYa tenido .irnpacto; en et resultado del procedimiento, pues 
desde su 'Punto de vista la distorsión en el prcicedimiento de selección no se produjo por un error en 

'ases, sino por el actuar indebido del comité de selección de impedir que su representada compita 

en el procedimiento de selección, descalificándolo arbitrariamente por acreditar la capacidad de 

amplificación del equipo termociclador a través de la folleteria de los reactivas ofertados. , 

Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2019, la Entidad manifestó suposición sobre el posible 

vicio de nulidad en el procedimiento de selección señalando que no existe supuesta imprecisión en las 

bases integradas, toda vez que en éstas se expresan claramente que debe sustentarse las 

J, 
especificaciones técnicas previstas en el numeral 3.1 del Capítulo 
condiciones generales de la contratación. Asimismo, 	

III — Requerimiento, así como las 

aduce que en la etapa de consultas y 
'observaciones los participantes del procedimiento de selección no efectuaron consultas, por la que 

Infiere que éstos comprendieron que debían cumplir con acreditar las especificaciones técnicas y las 
condiciones generales dele contratación, a través de folleteria, manuales, etc. . 

Con escrito presentado el 1.3 de marzo de 2019, el Adjudicatario presentó su posición sobre el posible 

vicio de nulidad en el procedimiento de selección refiriendo que no existe vicio de nulidad en las bases, 

pues en éstas se Indicó las funciones que debían cumplir las equipos en cesión de uso, solicitando que 

cumplieran can las características de ampliación, detección y análisis. Agrega que se indicó como se 

debla sustentar los mismos, ofertando el analizador y el termociclador para que se cumpla con ofertar 

las características de ampliación, detección y análisis de productos. Agrega que no era necesario que 

las bases detallen las características del termociclador, pues a su entender solo debla presentarse un 
termociclador que amplifique pues esa es su función principal; sin embargo, para el caso de la 

amplificación, el Impugnante no cumplió con presentar la folletería y/o manual del termociclador. 
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19. 	Por decreto del 13 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente anál(sis el recurso de apelación interpuesto por la empresa LAB DEPOT S.A. 
contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 

1810100111 -Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución del 

presente caso. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 
de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 

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

Reglamento. 

¿P y En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos 

a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 

presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 

causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para resolverlo. 

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

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referenclal sea superiora cincuenta (50)111D y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Unidad Impositiva Tdbutarla 2018. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa_ 

se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se' 

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 
el casa de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de la 

procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

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

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

respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencia' asciende al monto de S/ 1093,925.20 resulta 
entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (5/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente 
para conocerlo. 

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

El articulo 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 preparatorias de la Entidad convodánte, destinadas a'organizar la realización de 
procedimientos de selección, di) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

iv) Lasactuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 

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

oferta y el otorgamiento de la buena pro:pcireonliguiedta, e adViertaque dicho acto no se encuentra 
comprendido en la lista de adtos inimpugnables. 

e)Sea interpuesto fuero de) plazo. „ 

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

o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) &as 

hábiles siguienies de haberse notificado el otdrgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultoresindividuales y CornParación de Precios, el ¡alejo 

yer
es de cinco (5) días hábiles', siendo los plazos indicados aplicables a todo recursorie apelación:, . 

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

calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del HACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena se publicó el 24 

de enero de 2019, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 5 
de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 5 de febrero de 

2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 

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

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la representante legal 
del impugnante, la señora Alicia Liliana Sánchez Lama. 
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El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

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

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 

impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitada legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 
a partir del cual podria inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 

actos civiles. 

El impugnante carezco de legitimidad procesal para impugnar el acta objeto de cuestionamiento. 

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

de selección de no admitir su oferta y de otorgar la buena pro al Adjudicatario. En tanto que el 

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

legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su 

condición de no admitido. 

h )Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

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

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

pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos 

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

no Incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendlendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

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

Se revoque la decisión del comité de selección de tener por no admitida su oferta. 
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Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, de la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada por el 

Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

I. 	Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante respecto a la no 

admisión de su oferta presentada en el procedimiento de selección y se confirme el 
otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los 
puntos controvertidos del presente procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral, 3;  del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben 
formulat Sus pretensiones )1-ofrecer medios probatorios ,en el escrito que contiene el recurso de 
apelación yen el escrito detabsaloción.de  traslado del:reCurso de apelación, presentados dentro del 

plazo previsto. Lo determinación deppptcs cantraverttdoS se sepeta o lo expuesto'pár las partes en 
dichos escritos sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 

resolución de dicho procedimiento".  

9  Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articula 105 del Reglamento, 
In virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación 
deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos 
según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 

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

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos controvertidas que se originen 
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de este. En el marco de la 

Indicado, las puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

I. 	Determinar si corresponde N subsanación del registro sanitario presentado por el impugnante. 

11. 	Determinar si en la oferta presentada por el impugnante se acredita el cumplimiento de la 
especificación técnica "Equipo de Biología Molecular: Capacidad de realizar ampliación de 

productos hibridizados pertenecientes al genoma del complejo mayor de histocompatibllidad 
humana", conforme a lo establecido en las bases integradas. 
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imisrno, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) el 
poitor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso eh un plazo no mayor o cinco (5) 

dios hábiles, contados o Partir del dio siguiente de habetsido notificados con el recurso de apelación. 
La absolución del traslado es presentado a lo Mesa' de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentrodas del OSCE, según corresponda". 



ill. 	Determinar si resultaba correcto que el comité de selección no admitiera la oferta del 
impugnante, tomando como sustento una Resolución del Tribunal emitida en el marco de otra 

procedimiento de selección. 

iv. 	Determinar si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas "Reactivo 030104003 HM - ABC genómico de Alta Resolución: 

Capacidad de determinar Genómica de Mayor o Alta Resolución de las moléculas de HM A, 8, C, 
DR y DQ del complejo mayor de histocompatibilidad" y "Reactivo 030104005 HM - DR DQ 

genómico de Alta Resolución: Capacidad de determinar Genómica de Mayor o Alta Resolución 

de las moléculas de ALA .4, 8, C, DR y DQ del complejo mayor de histocompatibilidad", conforme 

a lo establecido en las bases Integradas. 

O. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe 
tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 

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

invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

regulados en la Ley. 	 0 

Debe destacarse que el procedimiento administratvo se rige por principios, que constituyen elementos 
que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

p
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

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

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

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

información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los 
proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

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

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 
competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 

interés público que subyace a la contratación, 
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7. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección ves en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 
las ofertas, quedando tanto las Entidades como las pastores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con el 
contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

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

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 
constituyendo un parámetrd objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene corno, objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

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

Bajo esta regla, las exjgencias de orden formaty qustangial quela,normativa prevea o cuya aplicación 
surja a partir de su interpretación, deben.obedicer e la necesidad de asegurar el escenario más idóneo 
en el que, dentro de un contexto de libre 'competencia; se equilibre el óptimo uso,  de los recursos 

públicos y se garantice el pleno ájercitict del derecho ,,dé las personas naturales y jurldicas para 
participar como proveedores del Estado.. 	 . 

orá bien, según lo establecido ene] articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requefir los bienes, 

rvicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especifitaciones técnicas, términos 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
ontratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras bue se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 

p
de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con la señalado, el articula 54 del Reglamenta establece que, de manera previa a la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las caracteristicas y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 

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

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

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

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

Adicionalmente, el articulo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 
de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

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

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

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 
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calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenida en la evaluación. 

10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, debe 
determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 
con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, las 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 obligadas a cumplir con 

la establecido en las bases integradas; tal es ast que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 
conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas, 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos controvertidos. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde la subsanación del registro sanitario 
presentado pare! Impugnante. 

Al respecto, es importante iniciar el presente análisis señalando que, entre los motivos señalados en el 
Acta de apertura de ofertas, evaluación y calificación de otorgamiento de la buena pro de fecha 24 de 

enero de 2019, el comité de selección decidió no admitir la oferta del Impugnante, por lo siguiente: 

¿fr LAS BASES EXIGIERON LA PRESENTACION DE FOLLETERIA EN LA REVISION DE LA OFERTA NO SE ENCUENTRA 
-- DOCUMENTACION PARA EL EQUIPO OFERTADO QUE SUSTENTE LA CAPACIDAD DE REALIZAR EL PROCESO DE 

AmponCACION, ASIMISMO PRESENTA DECLARACION JURADA DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIO PERO NO 
ADJUNTA LOS INSERTOS INFORMACION TECNICA QUE PERMITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN REALIZAR UNA 
EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFERTADO. 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN REVISO LA LICITACION PUBLICA N° 18-2018-ESSALUD-RPR "ADQUISICI0N DE 
REACTIVOS DE LABORATORIO PARA BANCOS DE SENGRE HISTOCOMPATIBILIDAD" DONDE EL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO OSCE EMITIO IA RESOLUCION N° 2134-2018-TCE-S3 QUE 
RESUELVE NO ADMITIDA LA OFERTA POR LA EMPRESA LAB DEPOT SA. PARA ITEM 1 Y 2 DEL CUAL ITEM 265 
SIMILAR AL PRESENTE PROCESO (...r (sic). 

1 2.l Ig specto al primer motivo de no admisión, relacionado con el supuesto incumplimiento de presentar 
I registro sanitario del producto ofertado, el Impugnante señala que en virtud del artículo 39 del 

Reglamento es subsanable la omisión del registro sanitario emitido por DIGEMID, al ser un documento 

emitido por entidad pública que acredita la inscripción en un registro; por lo tanto, considera que 

"EL POSTOR DEBIO DE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO DE CADA UNO DE LOS CODIGOS OFERTADOS, 
TENIENDO QUE EN LA DECLARACION JURADA ANEXO N° 8 PARA EL SUS ITEM 2.3 CONSIGNA N* DE REGISTRO 
SANITARIO EL CUAL NO FUE PRESENTADO EN SU PROPUESTA (628930 LIFECODES HLA-DQAT/Ell Typing kit 
R. S. N° DM-DIV 1960-0, 
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correspondía otorgar a su representada un plazo para subsanar la omisión anotada par el comité de 
selección. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que los postores estaban obligados a presentar el registro 

sanitario de los productos ofertados; sin embargo, el Impugnante Incumplió con dicha exigencia 
establecida en las bases integradas motivando la no admisión de su oferta por parte del comité de 
selección. 

Con relación a ello, mediante el Informe W 48-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSalud-2019 y el Informe 

Legal NE 85-GNNA-GCM-ESSALID-2019, lá Entidad señaló que no correspondía que el comité de 
selección declare no admitida la oferta del Impugnante, toda vez que la omisión de la presentación 

registro sanitario del producto ofertado, en caso sea preexistente a la presentación„ de la oferta, 

resultaba ser subsanable conforme a lo previsto en'el articulo 39 del Reglamenio. 

Teniendo en cuenta ello, es pertinente señalar que en el capitulo II de la sección específica de las bases 

integradas, se solicitó el certificado y/o protocato de análisis como un documento de presentación 
obligatoria para la admisión de la oferta, conforme al siguiente detalle: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

221.1. Documentos para la admisión de la oferta 

di)Registro Sanitario 9 Certificado de Registro Sanitario (Copio Simple), de conformidad con lo establecido en 
Capítulo III de los Bases 

En atención a dicha disposición, y considerando que en el presente 'caso la fecha de presentación de 

ofertas fue el 14 de enero de 2019, el Impugnante debía incluir en su oferta copia del Registro Sanitario 
del producto ofertado Lifecodes HLA-DQA1/131 Typing kit. 

Sobre el particular, este Colegiado considera importante sefialar que, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 39 del Reglamento, se permite que las omisiones en las que incurran los postores respecto 
de sus ofertas, puedan ser materia de subsanación, siempre que el documento omitido sea —entre 

otros— uno emitido por Entidad Pública en ejercicio de función pública con anterioridad a la fecha 
establecida para la presentación de ofertas. 

18. 	Al respecto, cabe indicar que el impugnante adjuntó a su recurso de apelación, una copia del Registro 

Sanitario N° 0M-0IV1960-E, autorizado mediante Resolución Directoral N° 1460-

2016/DIGEMID/DDMP del 1.4 de junio de 2016, en favor del dispositivo médico: "Lifecodes HLA-
04A1/81 550 Typing kit", así como de la Resolución Directoral N° 7784-
2016/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 9 de noviembre de 2018 que aprueba el cambio de razón 

i

gocial del fabricante del reactivo; es decir, la autorización sanitaria de su producto ofertado en fecha 

posterior a la presentación de ofertas en el procedimiento de selección. Por lo tanto, corresponde 

amparar este extremo dele apelación toda vez que es posible la subsanación de su oferta presentada 

en el procedimiento de selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. 
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En atención a las consideraciones antes expuestas, corresponde acoger en este extremo el 

cuestionamiento del Impugnante contra la no admisión de su oferta. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta presentada por el impugnante se 

acredita el cumplimiento de la especificación técnica "Equipo de Biología Molecular: Capacidad de 

realizar ampliación de productos hibridizados pertenecientes al genoma del complejo mayor de 

hIstocompatIbilidad humano", conforme a lo establecido en las bases Integradas. 

En cuanto al segundo motivo de la no admisión de su oferta, el Impugnante ha señalado que su oferta 

si cumple con acreditar las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas; así, precisa que 
en la folleteria de los reactivas que adjunta a su oferta, se valida el cumplimiento del procedimiento 

de amplificación, así como de los componentes y equipos que se utilizan para su realización, y que son 
objeto de la convocatoria. En tal sentido, considera que el motivo de no admisión de su oferta resulta 

incorrecto. 

21 	Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que en las bases, además de la declaración jurada, se 
exige el sustento total del cumplimiento de las especificaciones técnicas; sin embargo, en la oferta del 

Impugnante no se encuentra documentación para el equipo ofertado, que sustente la capacidad de 

realizar el Proceso de Amplificación. Así, refire que al no existir en la oferta del Impugnante información 

expresa que permita determinar que el equipo ofertado incluye un termociciador, no se sustenta 
fehacientemente que realice la amplificación del ADN. 

Con relación a ello, a través del informe Legal N° 85-GNNA-GCAJ-ESSALID-2019, la Entidad Manifestó 

que las bases exigían acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas con folletería, manual 

de instrucción de uso o inserto (original o copia simple). No obstante, la oferta del impugnante no 
cumple con acreditar que el equipo en cesión en uso ofertado, avale la capacidad de realizar 

amplificación, conforme lo solicita el requerimiento de la Entidad. 

Agrega que la folleteria presentada por el Impugnante evidencia que el dispositivo principal (Kits 

paneles) para cumplir con la capacidad de amplificación, necesita del equipo procesador (Luminex 100 

o 200) y otros accesorios complementarios; sin embargo, la Información presentada por el 

Impugnante, no evidencia información técnica de los equipos complementarios. 

Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido en las bases 

integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, 
y es en función de ellas, que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 

quedando tanto las Entidades como lo postores, sujeto a sus disposiciones. En ese sentido, se aprecia 

que en las bases se estableció lo siguiente: y 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferto 
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Ø Declaración Jurada de cumplimiento dejas Especificaciones Técnicas contenidas en el 

numeral 3.1 del Capitulo III de lo presente sección. (Anexo Ale 3). 

d) Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicos: 

(.4 

d.6) Bonetería /Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (Original o Copia Simple), de 

conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases, incluido en el Capitulo III 
Requerimiento, numeral M'Especificaciones Técnicas y„Condicianes Generales paro Itt 

Contratación (...)" (Sic) 

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

'EQUIPOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

Características Capacidad de realizar Amplificación, Detección y Análisis de 
productos rtibridizadoS pertenecientes al genoma del Complejo 

Mayor de Histocompotiblidad Humano. 

procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de reactivas para Área de 
Histocompatibilidad ligádo a equipos en cesión de uso pará el servicio deipatologra clínica. En razón de 
ello, en las bases integradas se establecieron especificaciones técnicas que debían cumplir los reactivos 

p
y los equipos requeridos. Por tanto, los postores debían formular sus ofertas acreditando cumplir con 
las especificaciones técnicas establecidas para el equipo, además de acreditar cumplir con las 
especificaciones técnicas previstas para los reactivos. 

25. 	En ese sentido, considerando que dicha falta de precisión en las bases tuvo repercusión en la presente 

controversia (en M medida que el Impugnante alega que ha acreditado, con la presentación de la 
folleteria, que el equipo ofertado cuenta con "Capacidad de amplificación, mientras que el 

Adjudicatario afirma que la folleterta del equipo no incluye información técnica del equipo para el 

proceso de amplificación, conforme se requiere en las bases), se advertirla la existencia de un posible 
. vicio de nulidad en la elaboración de las bases Integradas, por lo que este Colegiado considera 

pertinente dilucidar si lo establecido en las referidas bases es concordante con lo dispuesto por la 

normativa vigente en contrataciones públicas, en virtud de la facultad atribuida al Tribunal por el 

Mora bien, de acuerdo a la forma de acreditación establecida en las bases integradas, se aprecia que 
en la lista de documentos de presentación obligatoria, se solicitó la presentación de folleteria y/o 

manual de instrucciones de uso o Inserto (original a copia) sin embargo, no se precisa qué aspectos de 

las especificaciones técnicas serian acreditados con dicha documentación requerida 
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articulo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, 

respecto de la legalidad del contenido de las bases integradas y del desarrollo de algunas actuaciones 
del procedimiento de selección, a efectos de verificar que no se hayan dictado actos que contravengan 

normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento. 

26. 	Así, mediante decreto del 5 de marzo de 2019, se requirió al Impugnante, al Adjudicatario y la Entidad, 

emitir pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad que se habrían advertido en las bases 

integradas del procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: 

"En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita emitir un pronunciamiento respecto al posible vicio de 

nulidad en las bases de la Licitación Pública N° 1810L00111- Primera Convocatoria, conforme se 

expone a continuación: 

En el Capitulo!! de la Sección Especifica de las Bases, literal d.6) del numeral 2.2.1.1—Documentos 
para la admisión de la oferta, entre los documento que servirán para acreditare! cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, se exige la presentación de "Folletería/ Manual de Instrucciones de 

Uso o Inserto", sin precisar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales 
serían acreditados con dicha documentación requerida, lo que implicaría el incumplimiento de lo 

expresamente establecido en las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de 

suministra de bienes, así como del articula 26 del Reglamento que regula su utilización obligatorio, 
y habría dado lugar ala controversia que es materia del presente Recurso de Apelación (...)". 

Sobre el particular, el Impugnante indica que las bases del procedimiento de selección no cumple con 

lo establecido en las Bases Estándar respecto de la forma de solicitar la acreditación de las 

especificaciones técnicas, disposición que a su entender es importante, por cuanto permite generar 
certeza respecto a la forma en que los postores deben elaborar sus ofertas, evitando conductas 

arbitrarias por parte del evaluador. Sin embargo, considera que no es un vicio trascendente que haya 
tenido impacto en el resultado del procedimiento, pues desde su punto de vista la distorsión en el 

procedimiento de selección no se produjo por un error en las bases, sino por el actuar indebido del 

comité de selección de impedir que su representada compita en el procedimiento de selección, 
descalificándolo arbitrariamente por acreditar la capacidad de amplificación del equipo termociclador 

a través de la folleteria de los reactivas ofertados. 

En atención a dicho traslado, mediante Informe Legal W 113-GCAJ-ESSALUD-2019 de fecha 12 de marzo 

de 2019, la Entidad considera que no existe supuesta imprecisión en las bases integradas, toda vez que 
en éstas se expresan claramente que debe sustentarse las especificaciones técnicas previstas en el 

numeral 3.1 del Capitulo III — Requerimiento, así como las condiciones generales de la contratación. 
Asimismo, aduce que en la etapa de consultas y observaciones los participantes del procedimiento de 

selección no efectuaron consultas, por lo que infiere que éstos comprendieron que debían cumplir con 

acreditar todas las especificaciones técnicas y las condiciones generales de la contratación, a través de 

folleteria, manuales, etc. 
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fi Adjudicatario señala que no existe vicio de nulidad en las bases, pues en éstas se indicó las funciones 

que debían cumplir los equipos en cesión de uso, solicitando que cumplieran con las características de 

ampliación, detección y análisis. Así también, se Indicó como se debía sustentar los mismos, ofertando 

el analizador y el termociciador para que se cumpla con ofertar las características de ampliación, 

detección y análisis de productos. Agrega que no era necesario que las bases detallen las características 
del termodclador, pues a su entender solo debía presentarse un termociciador que amplifique pues 

esa es su función principal; sin embargo, para el caso de la amplificación, el Impugnante no cumplió 

con presentar la folleteria y/o manual del terrnociclador. 

Bajo el contexto antes señalado, es menester destabar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, los cuales constituyen criterios o elementos de juicio preestablecidos ue el legislador ha 

considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administriación y de los 

administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administrador, en la interpretación de las normas aplicables, en ja integración juridica para resolver 
aquellos 'aspectos no reguiado& así " colmo' Para 'desarroilar las regulaciones administrativas 
compleimentarias. Alienan:len:este sentido„ entre otro& el principio de transparencia, recogido en el 

articulci, 2 de la Ley, por el cual las Entidades proporcionan.información clara y coherente con el fin de 
que el Proceso de contratación se ó comprendido poólos proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle balb  condiciones de igualdad de trato, objetióidadg imparcialidad; este 
p 'nciPio respeta las excepciones establecidas en él ordenamiento jurídico. 

3 	tal sentido, en principio, corresponde señalar que si bien en la lista de documentes requeridos para 

admisión de la oferta se estableció que debla presentarse folletería/manual de instrucciones de uso 

o nserto, no se detalló qué características y/o requisitos funcionales específicos del reactivo y/o equipo 
en cesión de uso previstos en las especificaciones técnicas debían ser acreditadas por el postor. 

Como parte de las características técnicas del equipo en cesión en uso ofertado se solicitó que cuente 

con la capacidad de realizar Amplificación de productos FlIbridizados pertenecientes al genoma del 
Complejo Mayor de Histocompatibildad Humano; sin embargo, esta característica no puede ser 

e' verificada en la medida que, en la lista de documentación requerida para la admisión de las ofertas, no 

se requirió la presentación de folleteria/manual de instrucciones de uso o inserto que permita 

identificar y verificar el cumplimiento de dicha especificación técnica prevista para el equipo. 

Asimismo, debe tenerse presente que al no haberse detallado las características y/o requisitos 

funcionales del equipo, previstas en el Requerimiento, que debían acreditarse con la presentación de 
folleteria/manual de instrucciones de uso o inserto, no resulta posible exigir la acreditación, dado que 

no se estableció expresamente que la presentación de tales documentos era "obligatoria" en el acápite 
., pertinente de las bases, incumpliéndose además con una exigencia establecida en las Bases Estándar 

de Licitación Pública para la contratación de suministro de bienes. Esta circunstancia además genera 

un riesgo concreto para la Entidad, dado que no se puede verificare cabalidad el cumplimiento de las 
características técnicas previstas para el equipo. 
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32. 	Cabe recordar que conforme al articulo 26 del Reglamento, a efectos de elaborar las bases del 
procedimiento de selección, resultaba obligatorio que el comité de selección utilice los documentos 

estándar que aprueba el OSCE; es decir, para el presente caso debían utilizarse las Bases Estándar 
aprobadas para la convocatoria de contratación de suministro de bienes a través de una Licitación 

Pública, documentación que se encuentra publicada en la página web institucional del OSCE en la 

versión que se encontraba vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección. 

En ese sentido, corresponde indicar que las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación 

de suministro de bienes (aprobadas mediante Directiva N° 001-2017-OSCE/CD y modificada con 

Resolución Nn 064-2018-0SCE/PRE), aplicables al procedimiento de selección toda vez que este se 

convocó el 5 de noviembre de 2018, establecieron de manera clara, precisa y expresa lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

fr 

En caso se determine que adicionalmente o la declaración jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el 
siguiente literal: 

a) 	(CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES 
COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O 
SIMILARES 1 para acreditar [J.DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS V/0 REQUISITOS 
FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEREN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR 

Lo Entidad debe especificar con claridad qué M'Aedo de las características v/o reouiskos 
funcionales serón acreditados con la documentación requerida. En este literal no debe exigirse 
ningún documento vinculado o los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad 
legal, ji)  capacidad técnica profesional: experiencia del personal clave y lii)experiencia del postor. 
Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipa de equipamiento, infraestructura, 
soporte, calificaciones y experiencia del personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre 
comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por 
ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

 

(...)" (sic) (El resaltado es agregado) 

 

33 	Así, tenemos que, en el presente caso, las Bases Integradas no han especificado con claridad qué 

‘dspecto de las características y/o requisitos funcionales serían acreditados con la presentación de 
folleterfa/manual de instrucciones de uso o inserto, lo cual contraviene abiertamente lo dispuesto en 

las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de suministro de bienes, evidenciándose 

así un vicio de nulidad. 
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En este punto, debe tenerse en cuenta que el éxito de una contratación, vale decir, el cumplimiento 
de las finalidades públicas, podría verse afectado por la omisión de no haberse requerido algún 

documento técnico que, de manera fehaciente, acredite el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas para los reactivas y equipos ofertados. 

Asimismo, debe enfatizarse que, para que las contrataciones estatales puedan cumplir sus fines 

públicos, es de suma importancia cautelar la adecuada formulación de las características y condiciones 

en las que debe efectuarse la prestación, cuyo cumplimiento es Ineludible por parte de los postores, 

pues de lo contrario se ocasionarla que la Entidad contrate inútilmente la adquisición de un bien, la 

prestación de un servício ola ejecución de una obra, que finalmente no cumplirá con satisfacer las 
necesidades del área usuaria en las condiciohes establecidaá, con el agravante que se desperdiciaría 

irresponsablemente los recursos públicos, situación que no resulta posible admitir. 

De allí que, resulta especialmente relevante que la Entidad tenga seguridad de' que el bien-, servicio u 
obra a contratar va a satisfacer plenamente sos necesidades. Precisamente, comeste propósito es que, . 	. 	, 
al momento de la ad,misión;'evalueción y calificación délas' ofértás, debe verificarse el cumplimiento 

pleno de las disposiciones contenidas en las bases, cabtelandose-con ello que la prestación será 

efectuada en las mismas condiciones en que Fue ofertada, lb que a su vez, reduce el riesgo de futuras 

controversias que podrían, suscitarse durante la ejecución, contractual respecto a las condiciones y ,x. 
características de la prestación. 	 , 

,,, 

4aratendiendo a lo señalado y, de conformidad,con el principio de eficacia y-eficiencia, a 'efectos de 

, 

nfizar la efectiva satisfacción de las necesidades públicas vinculadas a la contratación objeto del 
resente caso, deben adoptarse todas las acciones correspondientes bara asegurar que el bien:servicio 

obra a contratar, sea el más idóneo en condiciones de„calidad y precio de acuerdo a las características 
y condiciones predeterminadas por el área usuaria. 

En ese orden de Ideas, habiéndose determinado la existencia de imprecisiones en las bases integradas, 

if(
se ha configurado la causal de nulidad prevista en el artículo 44 de la Ley, referida a la contravención a 
las normas legales, al haberse Inobservado el articulo 26 dei Reglamento, según el cual las bases del 

procedimiento de selección deben ser elaboradas utilizando obligatoriamente los documentos 
/ estándar que aprueba el OSCE, por lo que resultan de sujeción obligatoria para las Entidades; así como, 

se ha contravenido el Principio de Transparencia previsto en el literal e} del articulo 2 de la Ley, en 

virtud del cual las Entidades tienen el deber de proporcionar Información clara y coherente con la 
finalidad que el proceso de contratación sea comprendido por los postores. 

En este punto, resulta pertinente traer a colación que según reiterados pronunciamientoss de este 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una 

herramienta licita para sanear el proceso de selección de cualquier Irregularidad que pudiera dificultar 

la contratación, de modo que se logre un proceso competitivo transparente y con todas las garantías 

previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación que realice de forma eficiente y 

Resoluciones No 2780-2014-TC-51, N° 2872-2014-TC-54, N" 2602-2014-TC-$1 y N 1563-2014-TC-53, entre otras. 
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se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente 

caso. 

Cabe indicar que las defectos advertidos no resultan conservables en los términos establecidos en el 

articulo 14 del TUO de la LPAG, debido a que el vicio de nulidad advertido tiene directa incidencia en 

la presente controversia, siendo necesario que la Entidad proceda a reformuiar las bases, incluyendo 
en la lista de documentos de presentación obligatoria, el detalle de las características y/o requisitos 

funcionales especificas que deben ser acreditados par el postor, con la folleteria y/o manual de 

instrucciones de uso o inserto que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas 

para los reactivas y/o equipos ofertados. 

Bajo tales consideraciones, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de los puntos 
controvertidos fijados, debido a que se han detectado vicios que acarrean la nulidad del procedimiento 

de selección hasta la etapa de la convocatoria, previa reformuiación de las bases, conforme a las 

consideraciones expuestas. 

Asimismo, considerando que el vicio de nulidad detectado se ha originado por una incorrecta 

elaboración de las bases, lo que a su vez ocasiona que se retrase la adquisición oportuna de los 

reactivas, corresponde comunicar este hecho al órgano de control institucional de la Entidad para la 

adopción de las acciones que correspondan. 

En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del articulo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y, en consecuencia, 

corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante por la interposición de su recurso de 
apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

'Sin perjuicio de la antes concluido, toda vez que en el acta de evaluación y calificación de ofertas se 

expone como otro motivo de la no admisión de la oferta del Impugnante, la invocación de la Resolución 

W 2134-2018-TCE-53, que resolvió no admitir la oferta presentada por el Impugnante en otro 

procedimiento de selección (Licitación Pública Ne 18-2018-ESSALUD-RPR), este Colegiado considera 

pertinente hacer las siguientes precisiones: que no es posible realizar la fundamentación de una 

decisión (como descalificar la oferta del postor), aludiendo a otras fuentes, en este caso a una 

resolución emitida por el Tribunal (Resolución W 2134-2018-TCE-S3). En todo caso, correspondería 

repetir los argumentos esgrimidos en otro instrumento o documento, haciéndolo suyo. Sin embargo, 

aun así, en el presente caso no seria posible ello, toda vez que de la revisión de la Resolución W 2134-

2018-TCE-S3, se aprecia que los motivos por los cuales no se admitió la propuesta del ahora 

Impugnante son ABSOLUTAMENTE DISTINTOS a los que ha utilizado en este caso el comité de 

selección. 

Por estos fundamentas, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor Marín Inga Huamán, 
y a intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga Periche, atendiendo a la 

ispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las 

facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los articulas 20 
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eir VOCy. 

Dar por agotada la vía administrativa. 	/ 

/ TI"  
41,a.  

11.111  

PRESI NTE 
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de Economía y Finanzas „deEstado„ del Estado 

ResoCución gv0  0392-2019-TCE-S1 

y 21. del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF, 

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

LA SALA RESUELVE: 

1, 	Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública N 1810L00111 - Primera Convocatoria, según relación de 

Ítems, para la "Adquisición de reactivos paro área de histocompotibilldad ligado a equipo en cesión en 

uso - Servicio de Patología Clinica HNAAA -2018”, ítem N* 2, hasta la etapa de convocatoria, previa 

reform n'ación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa LAB DEPOT S.A. .. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control Iristitucional de la Entidad, de 

conformidad con lo indicado en el fundamento 37. 

Disponer la devolución de los antecedentes administra-1'4°1.a la-Entidad, la cual deberá recabarlos en 

la Mesa de Partes del Tribunál dentro dei plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la (s) persona (S) que realizará (n) dicha diligencia. En caso 

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

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA 

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

SS. 

Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 310.12". 

Página 23 de 23 



I 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

