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Sumida: 	"El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 
la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten bajo 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 22 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 22 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente W 499/2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa 

TERUMO BCT PERU S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N° 2 de la 

Licitación Pública N° 008-2018-ESSALUD-RAAR; oídos los informes orales, y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la Información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, 

el 30 de octubre de 2018, el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en adelante la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N 008-2018-ESSALUD-RAAR, para la "Adquisición de material, insumos y 

reactivas de hemoterapia y banco de sangre can equipo en cesión en uso — área de donantes e 

Inmunohematologia de la Red Asistencial Arequipa", con un valor referencia' ascendente a S/ 

1'610,742.00 (Un millón seiscientos diez mil setecientos cuarenta y dos con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem W 2: "Kit completo para aféresis" fue convocado por el valor referencial de 5/421,200,00 

(Cuatrocientos veintiún mil doscientos con 00/100 soles). 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo Ir 1341, en 

adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 22 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

El 23 de enero de 2019, se realizó la evaluación y calificación de las ofertas. 

Según el acta 	loada en el SEACE el 29 de enero de 2019, se otorgó la buena pro, en el ítem N° 

2, a favor e la empresa AMERICAN HOSP SCIEF EQUIPCO DEL PERU S.A., en adelante el 

Adjudl) rio, por el monto de su oferta económica equivalente a 5/406,800.00 (Cuatrocientos 

seis 	ochocientos con 00/100 soles). 

OS resultados fueron los siguientes: 

Postor 

/1 

Etapas 

Resultado 

_---- 
Admisión Evaluación de orden de 

prelact6n 
, 

Precio Ociado 
lói.k. 	' 

AMEIICÁ91-110SP SCIEF 
EQUIPCOELPERU S.A. 

Oferta 
Admitida 

100 00 1° lugar 406,8O000 AD.1 	ICATAR 

Ficha o rante b  folios 25 del expediente administrativo. 
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TERUMO BU PERU Oferta 96.58 2° lugar 421,20000 CALIFICADO 
Admitida 

5. 	Mediante "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo y escrito, ambos presentados el 8 
de febrero de 2019, subsanados el 11 del misma mes y año, en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa TERUMO BU PERU S.R.C., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso contra el otorgamiento de la buena pro. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

	

5.1 	La información contenida en el manual del fabricante del producto ofertada por el 
Adjudicatario no es concordante con el cronograma/programa presentado por dicho 
postor, en relación con el mantenimiento preventivo del equipo. 

Precisa que el manual del fabricante no indica la frecuencia con la que deben realizarse las 
tareas de mantenimiento y además alude a 19 acciones; "mientras que el 

cronograma/programa propuesto por el Adjudicatario alude a la misma cantidad de 
acciones pero sólo coinciden en ocho de éstas, situación que resulta Incongruente". 

Sostiene que en la oferta del Adjudicatario obran dos versiones de los manuales de 
mantenimiento preventivo; una que cuenta can b versión en inglés y castellano; y la otra, 
sólo en inglés, es decir, no adjunta traducción alguna, por lo que "duda de la originalidad 

de uno de/os ejemplares". 

	

5.2 	Señala que el Adjudicatario no presentó en su oferta la "Declaración Jurada de Presentación 
del Equipo", la misma que debía adjuntarse para cada uno de los equipos en cesión en uso 

solicitados en las bases. 

	

5.3 	Alega que e Adjudicatario no incluyó en su oferta el Anexo n "Cuadro de Requerimiento 

Mensua y" el Anexo 12 "Cuadro de Cronograma de Entrega", ambos solicitados en las bases 

co/my • umentos de presentación obligatoria. 

	

5.4 	nifiesta que el Adjudicatario no presentó la "Declaración Jurada de Presentación de 
Software con Interfaz" válidamente, en la medida que el documento obrante 	oferta 

no hace referencia a que "los equipos de aféresis se enlazan al sistema 

de sangre", como solicitó el comité de selección en la absolución 
_en su oportunida 

5.5 	Añade que 	udicataria no presentó válidamente la "D aración Jurad 	Presen clon 

del Prod 	encia mínima", toda vez que debía indi r el núm 	registro 

de tres 	ponentes (kit de plaquetaferesis, kit 	o plasmátic 

anticoa 	); sin embargo, omitió consignar el número de registro 

soluci. an Icoagulante. 
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"Además, respecto al nombre autorizado en su registro sanitario del (Anexo N° 16) no 

incluye el kit de recambio plasmático, con lo cual omite ofertar uno de los elementos que 
forman parte del ítem a ser ofertado, lo cual obviamente invalida su propuesta". 

Con decreto del 12 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado 
en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, 
entre otros aspectos, con remitir los antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3} 
días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original de la Carta Fianza 
N° 8619039005, expedida por el Banco Citibank del Perú S.A., presentada por el Impugnante en 
calidad de garantía. 

El 14 de febrero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la Entidad remita 
los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquél'. 

Mediante el "Formularlo de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y escrito, ambos 
presentados el 19 de febrero de 2019, subsanados el 21 del misma mes y año, en la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe Legal N° 57-GCAJ-ESSALUD-2019 del 21 de febrero de 2019, en el que 
señaló que, a dicha fecha, se encontraba pendiente la remisión del Informe del área técnica. 

A través del escrito presentado el 22 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 
apelación en los siguientes términos: 

Sobre los cuestionamientos o su oferta 

9.1 	Señala que los manuales del fabricante obrantes en su oferta se complementan y precisa 
que, en 	so del manual en idioma castellano, este fue expedido en dicho lenguaje. 

e'á que el cronograma/programa ofertado sí garantiza un adecuado mantenimiento de 
equipos cuya cesión de uso es parte del requerimiento. 

Sostiene que si bien presentó una sola "Declaración Jurada de Presentación del Equipo" en 
su oferta, ello no incide en la validez de la propuesta, toda vez que lastres equipos ofertados 
corresponden a la misma marca y modelo del año 2018; y se encuentran iden 	con 

el número de serie respectivo. 

De conformidad con el Inciso 2 del articulo 109 del Reglamento, se otorgó a a Entidad un pian 	ayor 
días hábiles con 	a partir del día siguiente de haber sido notificada a U. és del $ 	, para que rerri 
expediente de s atacán completo [que Incluya á oferta ganadora y todas as ofertas cuestionad 
Impugnante 
	

forme técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de lo 
del recurso In • esto. 
De conformid d on el Inciso 4 del articulo 109 del Reglamento, postores distintos al Impugna 
verse afect os con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pi 
días hábiles, co tados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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9.3 	Reconoce que no presentó el "Cuadra de Requerimiento Mensual" y el "Cuadro de 
Cronograma de Entrega"; sin embargo, considera que dicha omisión no es relevante pues 
sólo implica "repetir literalmente lo que dicen la bases". 

Precisa que el compromiso de que cumple todas las condiciones solicitadas en las bases se 
sustenta a través de la presentación del Anexo N° 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento 

de las Especificaciones Técnicas". 

	

9.4 	Manifiesta que si presentó la "Declaración Jurada de Presentación de Software con Interfaz" 
conforme a los términos solicitados en las bases. 

	

9.5 	Expresa que, "en relación con el cuestionamiento referido a la omisión de dos Registros 
Sanitarios, reconoce dicha deficiencia; pero al ser documentos emitidos por uno entidad 
público, pueden subsanarse, conforme a lo establecido en el articulo 39 de/Reglamento". 

Sobre los cuestionamientos ala oferta del Impugnante 

	

9.6 	Señala que el Impugnante ofertó los equipos TRIMA ACCEL COLECTION SYSTEM, modela 
81000, y SPECTRA OPTIA APHERESIS SYSTEM, modelo 61000; no obstante, "el Cuadro con 

las actividades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo no aparece en el 

manual en idioma inglés ni en sus traducciones". 

Alude a que en ninguno de esos documentos consta la frecuencia de cada una de las 

actividades. 

	

9.7 	Sostiene que el Impugnante presentó un documento en idioma castellano para sustentar la 
frecuencia de los mantenimientos del equipo OPTIA APHERESIS SYSTEM; sin embargo, "no 

presentó un documento similar para los dos equipos TAIMA ACCEL COLECTION SYSTEM que 

también están comprendidos en su oferta". 

	

9.8 	Expresa que el Impugnante ofertó equipos del año 2016, 2017 y 2018, cuya tecnología 
requiere utilización de dos equipos de tipos distintos y mayor demanda de personal a 

capa 	y de espacio para su ubicación. 

	

9.9 	4  iere que el Impugnante no presentó en su oferta la "Declaración Jurada de Presentación 
de Software con Interfaz" para el equipo SPECTRA OPTIA APHERESIS. 

.10 	Sostiene que "el Impugnante suele buscar que las bases requieran e pos de flujo c inuo 

para excluirlos de la competencia; sin embargo, en realidad los quipos que oferta n de 

flujo discontinuo 	al que los suyos), pues cuentan con un • sola vía de acceso". 

9.11 Añade que, 
a que los térm 
que ello no e 
pues si se 
traduciría 

de la oferta del Impugnante, aprecia in ormació 
agregación" y "aglutinación" son sinónimos; no obstante, 

indo la diferencia relevante para evitar poner en riesgo la 
era agregación de plaquetas durante un proceso de af 
moción de coágulos o trombos". 
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Con decreto del 25 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario, en el 

presente procedimiento, como tercero. 

Por decreto del 25 de febrero de 2018, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término 

de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 28 de febrero de 2019. 

A través del escrito presentado el 25 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió el Informe Legal N° 58-GCAI-ESSAWD-2019 del 25 de febrero de 2019, en el que 

manifestó lo siguiente: 

12.1 Existe incongruencia entre la información contenida en el manual del fabricante y el 

cronograma/programa propuesto por el Adjudicatario en su oferta. 

12.2 El Adjudicatario no cumplió con presentar en su oferta la "Declaración Jurada de 

Presentación del Equipo" correspondiente a los tres equipos que propuso. 

12.3 No resulta exigible la presentación del Anexo 11 'Cuadro de Requerimiento Mensual" y el 

Anexo 12 "Cuadro de Cronograma de Entrega", conforme a lo previsto en las bases. 

12.4 El Adjudicatario si presentó válidamente la "Declaración Jurada de Presentación de 

Software con Interfaz". 

12.5 El Adjudicatario no presentó válidamente la "Declaración Jurada de Presentación del 

Producto y Vigencia mínima". 

Por decreto del 1 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 7 de marzo de 2019. 

Elide marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los representantes de 

la Entidad, del Impugnante y del Adjudicatario°. 

Por decreto del 8 • marzo de 2019, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio 

para resolver,Á requirió la siguiente información adicional: 

En representación del Im gnante, se apersonaron tos señores Guillermo Saturnino Mendoza 
	

ulo y A 
María Gómez Virguez, a fin de exponer Informe Legal e Informe Técnico, respectivamente' ientras 
representación del Adjudicatario, se apersonaron los señores Víctor Idelfonso Sánchez PI o y Víctor 
Soteto resayo°, a efectos de exponer Informe Legal e Informe Técnica, respectivamente. E represen 
la Entidad, se apersonó el señor Max Abel Quispe Huamán, a fin de exponer Informe Técnico. 

acta 
e, en 

ndgue 
clón de 
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En ninguno de esos documentos constaría la frecuencia de coda uno de/os actividades. 

El Impugnante presentó un documenta es idioma castellana para sustentar la frecuencia de los 
mantenimientos del equipo OPTIA APHERESIS SYSTEM; sin embargo, no presentó un documento 
similar para los dos equipos TRIMA ACCELCOLECTION SYSTEM que también están comprendidos 
en su oferto. 

El Impugnante ofertó equipos del año 2016,2017 y 2018, cuya tecnología requiere lo utilización 
de dos equipos de tipos distintos y mayor demando de personal o capacitar; y de espada Para 
su ubicación. 

El Impugnante no presentó en su oferto la Declaración Jurada de Presentación de Software con 
Interfaz para el equipo SPECTRA OPTIA APHERESIS. 

El Impugnante suele buscar que los bases requieran equipos de flujo continuo para excluirlos de 
la competencia; sin embargo, en realidad los equipos que oferta son de flujo discontinuo (al 
Igual que los suyos), pues cuentan con una sola vio de acceso. 

A folia 172 de lo oferta del Impugnante, obrada Información que hace referencia a que los 
términos agregación y aglutinación son sinónimos; no obstante, considera que ello no es ad, 
siendo lo diferencia relevante para evitar poner en riesgo la salud pública, pues sise produjera 
agregación de plaquetas durante un proceso de aféresis, ello se traducirlo en la formación de 
coágulos o trombos". 

16. 	Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante señaló lo siguiente: 

Alegatos ante los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario 

16.1 	Las once actividades descritas en el cronograma de mantenimiento coinciden con 

aquellas contenidas en el manual en inglés y su respectiva traducción, en relación con el 

procedimiento de mantenimiento preventivo del sistema Trima Accel. 

Alude a que las actividades detalladas en el cronograma de del equipo SPECTRA OPTIA 

APHERESIS SYSTEM coincide con aquellas consignadas en el manual del fabricante en 

inglés 4fraducclón. 

16.2 	Pene que la frecuencia del mantenimiento preventiva para el sistema de recolección 

e componentes sanguíneos TRIMA ACCEL consta a folio 375. 

Indica que la frecuencia del mantenimiento preventivo del sistem. • 	RA OPTIA 

I 	consta a folio 436. 

16.3 	Manifiesta q - --gún lo previsto en las bases, la fechad;ntigiiedad de los e uipos en 

cesión en 	a ser de cuatro años como máximo y umple con dicha exig ncia, por 

lo que cons 
	que el espacio y la capacitación es irr levante para el pro d' 

selección 

16.4 	Ex 	a qu la Declaración Jurada de presentación de software con 

equipo SP 	RA OPTIA APHERESIS SYSTEM, obra a folio 330 de su ofe 
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16.5 	Señala que el requerimiento de la Entidad hace referencia a flujo continuo o discontinuo 
y precisa que sus manuales aluden al sistema de centrifugación de flujo continuo para 
cada uno de los sistemas propuestos. 

16,6 	Añade que el cuestionamiento referido al uso de los términos "agregación" y 
"aglutinación" son sinónimos, "considera que ello carece de sustento científico yes una 

forma deliberada de difamación y calumnia para un producto que cuenta con FDA". 

17. 	Através del escrito presentado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
atendió el pedido de información efectuada por el Colegiado y remitió el Informe Legal N° 81-GCAJ-
ESSALUD-2019 y el Informe N° 80-SGDNyCDEM-GECI3E-CEABE-ESSALUD-2019, ambos del 13 de 
marzo de 2019, en los que expresó lo siguiente: 

Respecto de los cuestionamientos formulados a la oferta del Impugnante por el 

Adjudicatario 

17.1 Según lo previsto en las bases, el Programa de Mantenimiento Preventivo contenido en el 
manual del fabricante y el Cronograma de Ejecución son documentos que debían 
presentarse con ocasión del perfeccionamiento de contrato 

Considera que no existe incongruencia en la oferta del Impugnante en este extremo. 

17.2 Manifiesta que el equipo en cesión en uso propuesto por el Impugnante cumple con el 
requerimiento previsto en las bases, respecto de la antigüedad de fabricación de los 
equipos. 

17.3 Señala que el Impugnante presentó la Declaración Jurada de presentación de software con 
interfaz, para el equipo SPECTRA OPTIA APHERESIS SYSTEM, de acuerdo con lo establecido 
en las bases. 

17.4 Indica que el Impugnante cumple con presentar la Declaración Jurada de presentación del 
equl>4 en relación con la característica "Sistema de flujo continuo o discontinuo 

rrnitente)", conforme a lo previsto en las bases. 

1 	Añade que en la oferta del Impugnante se aprecia la alusión a los procedimientos de 
agregación plaquetaria y aglutinación de forma independiente, por lo que cumple con lo 

exigido en las bases. 

Con decreto del 15 de marzo de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

19 	Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de • tes del Tribunal, e 
Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en la absolución de raslado del recurso d 
apelación y ue fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia ' ica 

FUND 	ACIÓN: 

Es matØia 4e1 presente análisis el recurso de apelación Interpuesto por el Impugn 
otorgmieno de la buena pro, en el marco del ítem N° 2 del procedimiento de selecc 
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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 y las que surjan en los procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo 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 establezca el Reglamento. 

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 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 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 resolutar. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 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 a el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs y cuando se trate de 
proced' lentos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
disp e que, en los procedimientos de selección según relación de herrn, Incluso los derivados de 
un esierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 

ecurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
Interpuesto respecto a un Rein de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencia[ asciende 
al monto total de S/ 1'610,742.00 (Un millón seiscientos diez mil setecientos cuarenta y dos con 

{10/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 Ult Por in que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

nto ha establecida taxativamente I s actos que n 	 ales 

es materiales relativas a la planífic 	las contratacio s, ii) las 

rias de la Entidad convocante, destinadas a organizar 
elección, iii) los documentos del procedimiento 

da. 
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Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que se revoque 
el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto 
objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena proa contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 
el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(S) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 dei Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el impugnante contaba con un plazo de ocho (8) 
días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 8 de febrero de 2019, 
conside5 o que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 29 de enero de 2019. 
Al r 	cto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019, 
su 	ado el 11 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 

ro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscr' 
- 	Gómez Virguez, en calidad de Gerente General del Impugnante. 

or la señora An dice 

  

El Impugnante se en ntre Impedido para participar en los pr 
contratar con el Est 	conforme al articulo /1 de lo Ley. 

cedimientos de selet n 

 

     

     

De los actuados qobran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
elemento a partir e cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra ' 
causal de imped e ta. 

dvie 
mers 

te ningún 
en alguna 
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urso de apelación se advierte que, respecto e ítem N* 2 de 
ugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 
como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

e la buena pro a favor del Impugnante. 
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fi 	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 podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 

de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento 	Administrativo 	General, 	aprobado 	por 	Decreto 	Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés legítimo procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el 

recurso de apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría 
agravio al Impugnante en su Interés legitimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que 
el otorgamiento de la buena pro habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el 
Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

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

El impu 	e ha solicitado que se revoque el 	otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudlo. 

sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
s se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la 

esente causal de improcedencia. 
En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advier 	concurre cia de 

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 d 	elemento, por • que 

corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuesto 

B. 	PRETENSIONES: 
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Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el Adjudicatario recién 
absolvió el traslado del recurso de apelación el 22 de febrero de 2019, pese a haber sido notificado 
con dicho recurso, por el Tribunal el 14 de febrero de 2019, mediante la publicación en el SEACE, 
razón por la cual los cuestionamientos formulados a la oferta del Impugnante resultan 
extemporáneos y, por ende, no serán considerados como puntos controvertidos. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

23. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, Para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 

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 escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 
del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 
tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 
resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de la expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 
regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 
de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 
su publicación en el SEACE. 

Siend así, en el presente caso, se advierte que el 14 de febrero de 2019 el Tribunal notificó el 

re 	o de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, por lo que el Adjudicatario 

a un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir, hasta el 21 de febrero de 2019. 

No obstante, como se ha indicado, el Adjudicatario no absolvió el traslado del rec 
dentro del plazo legal de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día h 

	
siguiente de 

sido notificado, en inobservancia de lo establecido en el artículo 104 del eglamento, toda y 
recién el 22 de febrero de 2019 se apersonó al presente proced' lento. Por tal moti 
cuestionamientos planteados contra la oferta del Impugnante no rán tomados en 
establecer los •untos controvertidos; sin perjuicio que sean con derado 
alega en ej 	o de su derecho de defensa. 

Por lo tan t 	ara la determinación de los puntos controvertidos sólo se tom 
argument 	l Impugnante. 

elación 
aber 
que 

lo 
a para 
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En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar, respecto del ítem 
W 2 del procedimiento de selección, consisten en los siguientes: 

Determinar si el Adjudicatario presentó la "Declaración Jurada de Presentación del Producto y 
Vigencia mínima", conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 

Determinar si el Adjudicatario presentó la "Declaración Jurada de Presentación del Equipo", 
conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 

Determinar si existe incongruencia entre la información consignada en el manual del fabricante 
del producto ofertado por el Adjudicatario y aquella consignada en el cronograma/programa 

propuesto por dicho postor. 

Determinar si el Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo 11 "Cuadro de Requerimiento 
Mensual" y el Anexo 12 "Cuadro de Cronograma de Entrega. 

Determinar si el Adjudicatario presentó válidamente la "Declaración Jurada de Presentación de 

Software con Interfaz". 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro del itera N° 2 del procedimiento de selección. 

En tal sentido, este Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente p cedimiento de impugnación. 

PRIMER P 	CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó la "Declaración Jurada de 

Present 	del Producto y Vigencia mínima", conforme a lo establecido en las bases del 

proce 	lento de selección 

2 	El Impugnante señala que el Adjudicatario no presentó válidamente la "Declaración Jurada de 
Presentación del Producto y Vigencia mínima", toda vez que debía Indicar el número del registro 
sanitario de tres componentes (kit de plaquetaferesis, kit recambio plasmático y solución 
anticoagulante); sin embargo, omitió consignar el número de registro sanitario de la solución 

anticoagulante. 

Por otra parte, el Adjudicatario expresa que "en relación con el cuestio n. 	nto refe o a la 

omisión de dos Registros Sanitarios, reconoce dicha deficiencia; pero a 
	

documentos e lados 

por una entidad úblico, pueden subsanarse, conforme a lo esta ecido en el artículo 9 del 

Reglamento". 

En relaci6fl ello, es importante señalar que, a 
W 58-G ESSALUD-2019 del 25 de febrero de 2019 

NI* 57-SG 	DEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 22 de febrero de 2019 
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que el Adjudicatario no presentó válidamente la "Declaración Jurada de Presentación del Producto 

y Vigencia mínima". 

29. 	Al respecto, el literal 1) del acápite 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 de la sección específica de las bases 

integradas del procedimiento de selección establece lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferto: 

1) Declaración Jurada de Presentación del Dispositivo Médico ofertado, de compromiso de plazo 
de entrega y vigencia. (Anexo MI 11) 

En este documento se debe consignar todo lo información relacionada con el producto que se está 

ofertando, la cual debe corresponder al producto requerido. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plaza máximo para la primero entrega es de diez (10) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de (afirma del contrato y de recibido la orden de compra. 

Las siguientes entregas se realizarán a los 30 días después de la entrega anterior. 

VIGENCIA MÍNIMA: 

Lo 'Agenda mínima del dispositivo médico será la siguiente: 

Para los sub (tenis 1 y 2 del ítem paquete 1, será no menor de 12 meses a partir de la fecha de 

entrega. 

Poro los Ítems paquete 2 y 3, deberá ser igual o mayor o seis (6) meses al momento de su(s) 
fecho(s) de entrego en los almacenes de la Entidad. 

ms paquete 4, deberá ser igual o mayor o veintiún (21) dios al momento de su(s) 

de entrego en los almacenes de la Entidad. 

ionalmente, poro los dispositivos médicos que por sus propiedades biológicos, físicas y 

'cas no pueden cumplir con lo vigencia mínima establecida, podrán presentar vigencias 

menores, siempre que estos no sean inferiores al 60% del tiempo de vida útil especificado para el 

producto y declarado por el fabricante. Esta situación deberá encontrarse debidamente sustentada 
en la propuesto técnica, lo que será evaluado por el Comité de Selección o por el órgano Entro 

de los Contrataciones. Para este caso particular, se deberá adjuntar carta de compr so de canje 

por vencimiento con las mismos condiciones que oferto el producto. (Anexo N° 

En los cosos de dispositivos médicos que no presenten fecha de expirad 

fecha fecha de fab Sri no mayor o tres (03) alias contados retrosPect 
recepción 	arte de ESSALLI0, 

éstas deben tener una 

mented 	cha de 



ANEXO N°11 

CONDICIONES GENERALES PARA t.4 AbOuiSICION DE DisPOSITIVOS MEDICOS 
ESSAWO 

ANEXO 	 r 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y VIGENCIA MINIMA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 	• 1 , trem ron, 

NOMBRE 	Y 	DESCRIPCIÓN 	DEL 
PRODUCTO 	SEGÚN 	CUADRO 	DE 
REQUERIMIENTO 'A DEL CAPITULO III 

N' de leen 

Caldito SAP' 

Denominación y Dericnpción' 	. 	.. . 	.. 

REGISTRO SANITARIO enarque con X 
a gen cerresPond) 

SI 	( 	) 
NO 1 ) 

W Reglaba Sanharb: 

REOQIEREtONOICIONESDE 
TEMPERATURA REFRiGERACA 

SI 	( 	) 
NO ( 

NOMBRE AUTORIZADO IN SU 
REGISTRO SANITARIO it NOMBRE DEL PRODUCTO 
(CUANDO NO TIENE REGISTRO 

' SANITARIO) 
t MARCA 
, FABRICANTE 

I 
PAIS o 	GEN 
FOR 	PE PRE 	NTACION )7
DISTRI 

U 	O 	MINIMA 	DE 	DESPACHO 
SENTACIÓN HOSPITALARIA) 

i  

VIGENCIA MINIMP. DEL PRODUCTO. .......... 	(de acuerdo a lo establecido en 	Es 
alees). 

ADI FAIOENTO O ACCESORIOS (marque 
' coa X soja, n{vrespvnds) 

1 	No deka' ( 	) 
2 Cumples/un proporcionar a ESSzducl. Ice Aditamentos y/0 

accesorios quo se necesitan para b cerrada utilización 
del producto I 	) 

3 Si cumple, indicar nombra de ea-casonas y cantidad 

7.1 
EQUIPO EN 	Si N DE USO (marque 
con X sopan ce 	da) 

/ u 

1 	No aplica I 	1 
2 	Camela con proporcionar 

necesarios 	en calidad ce 
recibirán 	el 	mantenimiento 
zonogmma establecido pa 
set devueltos per la Insiltuc 
el estado en que SEO °nem 	len 

3 SI cumple 	orribr 	de indicar n po 

a EsSa 	•II 	Pos 
cesión 	tino len nu les 

respondiera. 	a 	un 
and loa cuales de en 

al termino Cel °cotral 	en 
( 	) 

equi 	en sesión de u o 
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compromiso de plazo de entrega y vigencia" (Anexo N9  11), en la que debía consIgnarse toda la 

info Inclán relacionada con el producto ofertado, el mismo que tenía que corresponder al bien 

req erido. 

En I nea con lo anterior, se aprecia que en el Anexo N°  11 aludido debía consignarse la siguiente 

información: 
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Como puede verificarse del gráfico anterior, los postores debían consignar información que dé 
cuenta del 1) nombre y descripción del producto, 11) nombre autorizado en su registro sanitario, 
ill) marca, iv) fabricante, y) distribuidor, vi) país de origen, vii) adimentos o accesorios, entre otros 
datos. 

Aunado a ello, en el Anexo N° 3 "Características Técnicas de los Dispositivos Médicos" de la sección 
especifica de las bases Integradas se hace referencia a la siguiente Información: 

12/1011111ACIONCONIIITA UN 
NIVELE 

1150 
ESPECIFICACONESIEUGAS 

PRESENTACIO1 ICcomPleloParaaféresienengegueindbidualeellado.las oválades de Cc 
de aléreeis según é uso (Rlaquetaileas o recambg o:esmalto lerapleica) opcionalcalceta de 
dan progenilores temalopoyélues, se plañe en une labia agunla pa el usuario Iná 
CgRACTERIS11CAS: 	Desuna», 	can 	soluciones 	para 	anlIcoagulleán y 	cebado. 	con 

Oen/ad° monilorización de anlicoagulnle. tempo de expiracili nomen« del2mesa a park de b leche 
gioomplelopera alégala Interno do e(rego ACCESORIOS: Campee:1z edad, pedid para tigubduras de babe que 

II penglienbregendneempleldelpfxedirmento. EQUIPO El equipo(siserápided« oye 
malo Nnal según la tabla olerla de aagdo a especkaderesieradi de equipos de e,le 
peblodo, USO: Plaqugaídesis oirambie plasmlicolegpeulko, opcional recolgoidn de (gulas 
progergetashematcpcyllices. 

Nótese en el gráfico aludido que, según lo establecido en las bases integradas, el "kit comp eta 
para aféresis" implica la inclusión deja Información referida a los componentes c 	 n I) 
plaquetaférests,11) recambio plasmatico terapéutico yill) solución anticoagui 	(lo que Invol ra 
la identificación del registro sanitario) en la "Declaración Jurada de Pr- -ntación del Disposi 
Médico ofertado, de compromiso dept3o de entrega y vigencia". 

VO 

30. 	Ahora bien, de I revisión de la o 	1 Adjudicatario, a folio 48, este ribunal a 
la "Deciarac" .Jurada de Presenta n del Dispositivo Médica ofertado, de c 

	romiso 
de entre 	vigencia", cuyo con 	do alude a la siguiente información: 

pla de 
e plazo 
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ANEXO NO 15 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y VIGENCIA MÍNIMA 

NOM DEE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR 1TRM N° 

AMERICAN HOSPITAL SEIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A. 
(RESECO PERU 5.A.) 

2 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
SEGÚN CUADRO DE REQUERIMIENTO em• DEL 
CAPITULO 111 

N• do lita: 2 
 Código SAP: 30101491

Denomina:ami y D„cd elsex H11 Completo para 

Aféresis 
REGISTRO SANITARIO (calque con )(según 
C°~11rida) 

SI ( X ) 
NO 	) 

aRegida Salarlo: 
0M14217E 

REQUIERE CONDICIONES DE TEMPERATURA 
REFRIGERADA 

SI 	( 	) 
NO(X) 

NOMBRE AUTORIZADO EN SU 	REGISTRO 
SANEEARIO 

APHEREsIS SYSTEM TUBING SET 
PLT 8 PIS Set w/Filter Código: 994CF- E 
INCLUYE ANTICOAGULANTE 
allcoagulant Citrate Dextrosa Soldan, USP, 
1nauta A IACD.A) Craqc 427C 

NOMBRE DEI PRODUCTO (CUANDO NO TIENE 
REGISTRO SANITARIO) 

NO APLICA 

MARCA HAEMONEEICSP  

FABRICANTE 
HAEMONEriCS CORPORATION 
Salo de Fabricada: Mosconeas Malasia Sdn Elbd 

DISTRIBUIDOR AlISECID PERU S.A. 

PAIS DE ORIGEN Kit completo pare Aféresis • MALARIA 
AtIli0”41111111118 - USA 

FORMA DE PRESENTACIÓN 
KIT COMPLETO PARA AFÉRESIS 

Bandera de pollearen° blanco de alto Impac 
con tape de papel Tyvek 10738 conteniendo 

ANTICOAGULANTE 	MIGUEL APIGEL 
Cela de acta con 10 boleas de P116,147~1~1.1 

050 
01) aeL 

LIN. 

UNIDAD MINIMA DE DESPACHO 
(PRESENTACIÓN HOSPITALARIA) 

Unidad 

VIGENCIA MINIMA DEL PRODUCTO: 2/ mesa (de acuerdo a lo establecido en lad Bous) 

AOSTA 	NTO O ACCESORIOS (marque con X 
seg 	rrespeada) 

-No aplica:( ) 
2, Cumpk con proporcionar a Essalud, los 
Aditamentos y/o accesorios que se necesitar 
conecta utilización del producto (X ) 
1.• SI cumple, Indicar nombre de accesorios 
cantidad: Solución Anticoagulante (ACDio) 
Cantidad: 720 unidades 

para le 

Y 
760  ml 

así lo on. 

Adjudic 
S/ERDI 

tarlo, este 
ED del 12 
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un se aprecia, la información contenida en la "Declaración Jurada de Presentació del 
spositivo Médico ofertado, de compromiso de plazo de entrega y vigencia" del Adjudicata lo da 

cuenta del nombre del producto ofertado "APHERESIS SYSTEM TUBING SET', con Registro San'tarlo 
N° 0M14217E, situación que coincide con los datos consignados en la Resolución Directoral 
N° 1684-2018-DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 8 de marzo de 2018, expedida por la Di ección 

	

r---. General de Medicamentos. Insumos y Drogas (DIGEMID), cuya copia obra a 	os 8 y 9 • la oferta 

del Adjudicatario. 

Asimismo, 	a revisión de la Declaración Jurada en menclo • no se advierte la refer 

número d 	tra sanitario del componente consistente en I solución anticoagulante( 

Sanitar 	M10633E), situación que denota que el Adjud" atada omitió co' 	r 'n 

al resp 	aun cuando las bases integradas del procedlmi to de sel - • 

te ello, es Importante señalar que, a folios 13 y 14 de la oferta d 
aprecia copia de la Resolución Directoral N° 274-2016-DIGEMID/D 

da al 
egistro 
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de mano de 2018, a través de la cual la autoridad sanitaria autorizó la reinscripoón del 
componente "Antocoagulant Carate Dextrose Solution, LISP, Formula A", con Registro Sanitario N° 
DM10633E. 

En dicho escenario, cabe traer a colación que, con motivo de la absolución de traslado del recurso 
de apelación, el Adjudicatario sostiene que la omisión del Registro Sanitario puede subsanarse, 
conforme a lo establecido ene! articulo 39 del Reglamento", y resulta importante precisar que el 
Impugnante no cuestionó la no presentación de dicho documento, sino, la falta de consignación 
del número de registro sanitario en la Declaración Jurada materia de análisis. 

Al respecto, téngase en cuenta que, según lo previsto en el articulo 39 del Reglamento, pueden 
subsanarse la no consignación de información en formatos y declaraciones juradas, en relación con 
fechas de emisión o denominaciones, falta de firma o foliatura, certificaciones sobre cualidades, 
características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al 
momento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en ésta. 

El ese sentido, este Tribunal considera que, en el presente caso, si bien el Adjudicatario omitió 
consignar en el Anexo N° 16 el número del registro sanitario de la solución anticoagulante, 
conforme se ha mencionado en el fundamento precedente, debe tenerse en cuenta que en su 
oferta sí obra copia de dicho registro sanitario. 

Por tanto, dado que el equipo propuesto se encuentra plenamente Identificado, puede concluirse 
que, en el caso concreto, omitir la indicación del registro sanitario del componente "Solución 
anticoagulante" resulta subsanable, razón por la cual corresponde que el comité de selección le 
otorgue al Adjudicatario el plazo de tres días hábiles para dicho efecto, según lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento. 

En consecuencia, se aprecia que el argumento del Impugnante en el extremo referido a la falta de 
indicación del registro sanitario del componente "solución anticoagulante" resulta amparable; sin 
embargo, como se ha Indicado, dicha omisión resulta subsanable. 

SEGUNDO 	TO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó la "Declaración Jurada de 
Presenta 	del Equipo", conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 

33 	El Impugnante sehaló que el Adjudicatario no presentó en su oferta la "Declaración Jurada de 
Presentación del Equipo", la misma que debla adjuntarse para cada uno de los equipos en cesión 
en uso solicitados en las bases. 

Por otra parte, el Adjudicatario expresó que si bien presentó una sola 
Presentación del Equipo" en su oferta, ello no Incide en la validez de la 
tres equipos ofertados corresponden a la misma marca y modelo 
identifica 	con el número de serle respectivo. 

En relajÇ a ello, mediante el Informe Legal N° 58-GCAl-ESSALUD-2019 del 25 de 
y el j4f9trme N 57-SGDNyCDEM-GEC8E-CEABE-ESSALUD-2019 del 22 de fe 
Enti d fianifestó que el Adjudicatario no cumplió con presentar en su ofe 
Jurda 4e Presentación del Equipo" correspondiente a los tres equipos que propuso. 

ración  Jurada 

puesta, toda vez que I 
afio 2018; y se encuent 

o 
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Nótese del texto precitado que las bases solicitaron, como uno de los documentos de presentación 

obligatoria, la "Declaración Jurada de Presentación de/Equipo (original) (Anexo N° 	scrita por 

el Representante Legal del postor". 

Asimismo, las bases precisaron que dich 
los equipos de cesión en uso propuest 

En linea con lo anterior, a folio 58 de las 
en uso que los po 	s debian pres 

ración Jurada debía pre 	 o de 

s integradas se indicó la anti. 	de equip 

or cada ítem, como se aprecia a continua 
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36. 	Al respecto, el literal j) del acápite 22.1.1 del numeral 2.2.1 de la sección especifica de las bases 
integradas del procedimiento de selección establece lo siguiente: 

2.2.1Documentacidn de presentación obligatoria: 

2.2.1.1 Documentos paro la admisión de la oferta: 

Declaración Jurada de Presentación de/Equipo (original) (Anexo N'12), firmado pote! 

Representante Legal del postor. 

AdJuntor folletos, catálogos u otra Información técnica, original y en Idioma castellano. De no 
estor en Idioma castellano, presentar traducción simple con la indicación y suscripción de quien 

oficie de traductor debidamente identificado. 

Este anexo deberá presentarlo por cada una de los equipos de cesión en uso. El plazo de 
entrega del equipo como máximo establecido de diez (10) dios calendario (...)". 

(El resaltado es nuestro) 
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r 
SEGURO SOCIAL OE SALUD- 583/LUC 
LP4M-0012018-ESSALUPRAILI 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE CESION DE USO 

EQUIPO ARFA DE 
PRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN 

CARIDAD 
TOTAL 

INC ASE 

1 Equipo para Fmcdonamiemo Sangufnee 3 3 

Equipo Automatizado para Memela 
Sangulnea 3 

4 

modular para inmunehemalologla en Columna 1 1 

4 Equipo Grande para InnitmohernEdologra en 
Mieroplata 1 

sg.M 5 Equipo Pegual» para Inmunehernatelogla en 
lAcroplaca 1 1 

S EquIpd Grande para Inrrwnonemalologla en 
Columna 

1 1 

7 Equipo Ch10) para imunohematelogia en 
Columna 1 

Nótese que, para el ítem W 2 (equipo automatizado para aféresis sanguínea), las bases Integradas 

requirieron que los postores presenten tres (3) equipos en cesión en uso. 

37. 	Ahora bien, a folios 62 y 63 de la oferta del Adjudicatario, este Tribunal aprecia copla de la 

"Declaración Jurada de presentación del equipa (ficha técnica)", la misma que alude a uno de los 

equipos propuestos, marca HAEMONETICS, modelo MCS+0900-220-EW. 

Sin embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, no se advierte documento alguno que 

permita considerar la presentación de las declaraciones juradas que debiesen corresponder a los 

otros dos e 	os solicitados en las bases integradas, para el ítem W 2. 

rticular, es oportuno señalar que, con ocasión de la absolución de traslado del recurso 

ción (y durante el desarrollo de la audiencia pública), el Adjudicatario reco 	• ue no 

entó las dos declaraciones restantes, en el entendido que éstas tendrían 	smo conten o 

es, según sostuvo, los tres equipos ofertados corresponden a la misma 	rca y modelo del a 

2018; y se encuentran identificados con el número de serie respectivo 

• 

r• 	Al respec4 es importante precisar que aun cuando fuese válido p entar 	• 
jurada 	os tres equipos propuestos por el Adjudicatario (en el entendido que 

	
OS 

COIT •. , ían a la misma marca y modelo), en el presente caso, la Información • nsIgna 

dee 	jurada bajo análisis no precisa ello, pues sólo alude a las característl as de u 

y no a 	propuesta sobre tres equipos. 

• ión 

enes 

en la 

equipo 
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En relación a ello, es pertinente traer a colación que las bases integradas constituyen as 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 los postores, sujetos a 

sus disposiciones. 

En ese contexto, este Tribunal considera relevante mencionar que, en su oportunidad, el 
Adjudicatario tuvo la posibilidad de formular consultas u observaciones al respecto; no obstante, 

en el caso concreto, ello no ocurrió. 

Así, en el presente caso, más allá de no haber sido solicitado, debe precisarse que en el supuesto 
que se permitiese al Adjudicatario presentar las dos declaraciones juradas omitidas, dicha situación 
afectada el contenido esencial de su oferta, pues ello significaría un trato no igualitario frente a los 
demás postores del procedimiento de selección, circunstancia que se encuentra proscrita par 

nuestra normativa. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento, sólo resulta subsanable la omisión de documentos emitidos por Entidad pública o 
funcionarios privados en ejercicio función pública, situación que no ocurre en el presente caso. 

En este punto, cabe reiterar que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y 
exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier 
deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas 
por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o 
diligencia, o como ocurre en el presente caso que correspondía que el Adjudicatario incluya en su 
oferta toda la información necesaria, a efectos que el comité de selección tuviera todas las 
herramientas a fin de realizar una evaluación acorde a la normativa, sin lugar a interpretaciones. 

Bajo dicho contexto, este Tribunal advierte que el Adjudicatario no presentó la "Declaración Jurada 

de presentación de/equipo (ficha técnica)" para los tres equipos solicitados en el ítem N° 2, en los 

términos solicitados en las bases integradas. 

En ta 	n ido, el incumplimiento en la presentación de un documento obligatorio o en la 

a 	ación de alguna especificación técnica, tiene como consecuencia la no admisión de una 

ta 

Por la expuesto, de acuerdo con el análisis efectuado, se concluye que, en el caso concreto, 
corresponde declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocar el 
otorgamiento de la buena pro a su favor, en el ítem N 2, por lo que ca 	e objeto emitir 

, pronunciamiento sobre el resto de puntos controvertidos referi 	 namientos 

efectuadoiv  el Impugnante, toda vez que el resultado de dich 	 entido de 

la decise  ptada. 

En tal 	ido, en el presente caso, carece de objet que el Adju 
subsa ci n de su oferta en los términos solicitados en e fundan) 

En cons cuencia, corresponde declarar fundado este extremo del recurso d 
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En consecuencia corresponde: 

1.1 	Declarar como no admitida la oferta del postor AMERICAN HO 
	

CIEF EQUIPCO DEL PER 

S.A., en el ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 008-2018-ES LUD-RAAR. 

 

   

	

1.2 	Revoca 	pro otorgada al postor AMERICAN HOSP S 
en el 	2 de la Licitación Pública N 008-2018-ESSALUD-RAAR. 

	

1.3 	Otor 	uena pro al postor TERUMO BCT PERU SA.C., en el itera 
Pús ca N 008-2018-ESSALUD-RAAR. 

PCO D 
	

ER S.A., 

° 2 de la icitación 

   

   

Página 21 de 22 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE !MY») 

'IríbunaCie Contrataciones deCEstado 

ResoCucíím, N° 0411-2019-TCE-S4 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro 

Sobre la base de lo analizado, se dispuso declarar la no admisión de la oferta del Adjudicatario, y, 
por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, en el marco del ítem N* 2 del 
procedimiento de selección. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta de evaluación, calificación de 

ofertas y otorgamiento de la buena pro" publicada el 29 de enero de 2019 en el SEACE, se aprecia 
que el impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y el comité de selección aplicó 
los requisitos de calificación a su oferta (en tanto dicho acto se encuentra premunido por la 
presunción de validez), corresponde otorgarle a dicho postor la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección. 

Atendiendo a ello, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación. 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

En ese sentido, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para la interposición 
del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el artículo 110 del 
Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino Figueroa 
y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque y, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 
2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley 
N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUE 

1. 	Decl ar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor TERUMO BCT PERU S.A.C. 
co a el otorgamiento de la buena pro, en el ítem N° 2 de la Licitación Pública 

008-2018-ESSALUD-RAAR, por los fundamentos expuestos. 
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Devolver la garantía otorgada por el postor TERUMO BCT PERU S.A.C. para la interposición de su 

recurso de apelación. 

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) 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 de OSCE para que se gestione 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". 

Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDE E 

Villanueva 5 ndoval. 
Palomino gueroa. 
Saavedra lburqueque. 

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