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Sumilla: 	"Por lo expuesto, de acuerda 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  

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estada, el Expediente N' 513/2019.TCE sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Sistemas Analíticos SRL, contra el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N 1 de la Licitación Pública N° 008-2018-ESSALUD-RAAR, convocada para 
la 'Adquisición de material, insumos y reactivas de hemoteropia y banco de sangre con 
equipo en cesión en uso —área de donantes e inmunohematología de la Red iflflh al 
Arequipa", por relación de ítems; atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de 

Estado (SEACE)1, el 30 de octubre de 2018, el Seguro Social de Salud, en 
la Entidad, convocó la Licitación Pública W 008-2018-ESSALUD-RAAR 
"Adquisición de material, insumos y reactivas de hemoterapla y banco de san 
con equipo en cesión en uso — área de donantes e inmunohematologia de la R 
Asisten 'd1 Arequipa", por relación de ítems, con un valor referencial total 

ascem'ente as! 1'610,742.00 (Un millón seiscientos diez mil setecientos cuarenta 
y 41.3 con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

ítem N° 1: "Bolsas cuádruples donantes' fue convocado por referencia 
de S/ 505,500.00 (Quinientos cinco mil quinientos con 	soles)  

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispu 
Na 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 	tivo 

"N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto upremo 

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

Ficha obrante a folios 38 del expediente administrativo. 
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El 22 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 29 de ese 

mismo mes y año, según el Acta2  publicada en el SEACE, se otorgó la buena pro, 

en el ítem N°1, a favor de la empresa Sanderson S.A., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 472,995.00 (Cuatrocientos 

setenta y dos mil novecientos noventa y cinco con 00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

, 
Resultado Admisión Evaluación de 

orden de 

prelación 

Precio 

ofertado 

(S/.) 

SANDERSON 

S.A. 

Oferta 

Admitida 

100.00 1' 

lugar 

472,995.00 • i UDICATA ; 4 

SISTEMAS 

ANALITICOS 

SRL. 

Oferta 

Admitida 

93.57 2° 

lugar 

505,500.00 CALIFICA. • 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnotivons  y escrito N° 14  

debidamente subsanados con el escrito N° 25, presentados el 8 y 12 de febrero de 

2019, respectramente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado n adelante el Tribunal, la empresa Sistemas Analíticos S.R.L., en adelant 

el 	liante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de buen 

del ítem N' 1 del procedimiento de selección, solicitando se descal 	ue 1 
oferta del Adjudicatario, para que, posteriormente, se le adjudique la b 

del citado ítem a su favor. 

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

Respecto a la antigüedad del equipo en cesión en uso propuesto 

2 
	

Obrante a folios 32 (reverso) al 34 del expediente administrativo. 
3 
	

Obrante a folios 'y 2 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 3 al 5 del expediente administrativo. 

5 
	

Obrante a folios 12 al 19 del expediente administrativo. 
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El Adjudicatario no presentó documentación emitida por el fabricante 

que sustente la antigüedad del equipo en cesión en uso propuesto, la 

cual, de conformidad con la Directiva N° 04-GG-ESSALUD-2009 — 
"Normas del proceso para el suministro de bienes vinculados a Equipos 

de laboratorio entregados en cesión en uso", en lo sucesivo la Directiva, 
debe ser menor a cuatro (4) años como máximo. 

Precisó que, en el folio 50 de las bases integradas se Indicó claramente 
que los postores debían señalar la antigüedad del equipo propuesto en 

cesión en uso; sin embargo, el Adjudicatario no indicó dicho dato de 

manera clara y precisa y tan solo señaló que la antigüedad de su equipo 

se encontraba de acuerdo a la Directiva vigente. 

Por lo tanto, al no haber cumplido con señalar la antigüedad del e uipo 
en cesión en uso ofertado, la oferta del Adjudicatario  
descalificada, pues no ha cumplido en estricto con las b 
del procedimiento de selección. 

Respecto ala Declaración Jurada de presentación del Ego' 

Asimismo, sostiene que si bien el Adjudicatario cumplió con pr 

"Declaración Jurada de presentación del equipo" en cesión 

[documento requerido para la admisión de la oferta]; esta deb 

presentada por cada equipo en cesión en uso ofertado, pues para el ítem 
N°1 se requirieron tres (3) equipos para fraccionamiento sanguíneo. 

Respecto al 

(cuchillas 

ector estéril de tubuladuras con sus respectivos consumibles 

efiere que el Adjudicatario no cumple con ofertar un conector estéril de 

tubuladuras con sus respectivos consumibles (cuchillas). Al respecto, 

indica que en la etapa de consultas y observaciones, s e. resentada 

solicitó al Comité de Selección que acl re i,a canti 	de accesor 

necesarios para el ítem N°1 (consulta N' 9) 

En ese sentido, el Comité precisó que dada la capacidad diaria d la sala 

de extracción de donantes del banco de sangre, y de acu do a la 
capacidad solicitada, se requirió un mínimo de seis (6) hemo ásculas, 2 

(dos) hemoselladores eléctricos y un (1) conector estéril de tubuladuras 
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con sus respectivos consumibles (cuchillas); sin embargo, de la revisión 

integral de la oferta del Adjudicatario, se observa que no oferta un 

conector estéril de tubuladuras con sus respectivos consumibles 

(cuchillas), sino que oferta, de acuerdo a los catálogos consignados en los 
folios 96 y 97, el equipo Com podock que no usa cuchillas. 

Por lo expuesto, solicita que el recurso de apelación de declare fundado 

y, como consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro del ítem N' 1 

del procedimiento de selección. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto6  del 13 de febrero de 201, se admitió a trámite el recurso de 

apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, 
en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 
con su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal correspo 	te, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentad ' obran en el 

expediente y de poner en conocimiento de su órgano de Contr. Institucion 

caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso otificar el re 
de apelación a los demás postores distintos del Impugnante que pudie 

afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que umpla on absol 

el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días , . es 

Cabe p 	sár que el recurso de apelación fue notificado a través del SEACE el 14 

de 	• -ro de 2019. 

nalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 
dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el original de la 

Carta Fianza N° 010602004400 emitida por el Banco Scotiabank, para su 

verificación y custodia. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Admi istrativo" 

presentado el 20 de febrero de 2019 ante el Tribun la empresa F e.enius K 
Perú S.A., se apersonó al procedimiento administr tivo en calad •e te 
administrado, poniendo en conocimiento que el 6 de• ebrero e 201 se a 
la fusión por absorción del Adjudicatario, para cuyo e ecto remitió c 

6 	Obrante a folios 20 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 39 del expediente administrativo. 

so 
se 

er 
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Partida Registral N° 11017358 emitida por Registros Públicos; asimismo, solicitó el 
uso de la palabra. 

Por Decreto' del 21 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada al procedimiento 

administrativo a la empresa Fresenius Kabi Perú S.A., en calidad de tercero 

administrado y se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de palabra. 

Mediante Escrito N° i, debidamente subsanado con el escrito N° 2.10, presentados 
el 19 y 21 de febrero de 2019, respectivamente, ante el Tribunal, la Entidad se 
apersonó al procedimiento administrativo y remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando, entre otros, el 
Informe Legal N' 54-CGA.I-ESSALUD-201911  y el Informe N' 53-5GDNyCDEM-
GECI3E-EsSalud-201912, a través de los cuales señaló lo siguiente: 

Respecto ala antigüedad del equipo en cesión en uso propuesto 

En el folio 50 de las bases integradas se adjuntó la Fi 
equipo para fraccionamiento sanguíneo de cuya revis 
en el numeral 11 se solicita que los postores consignen 
equipo en cesión en uso. 

Asimismo, en el numeral 13 "Condiciones de la cesión en uso 

equipos" de los "Requerimientos técnicos mínimos y condiciona 
generales para la adquisición de los dispositivos médicos" de las citadas 
bases, establece que los equipos de cesión en uso debían contar con una 

antigüedad de fabricación no menor a los cuatro (4) años como máximo, 
y s .9 el proveedor debía presentar documentación otorgado por la casa 

i

íriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de 
rie del equipo ofertado. 

Precisa que mediante la Resolución de Gerencia General N° 32 

ESSALUD-2018 se aprobó la Directiva [N° 04-6 SSALUD 009 

"Normas del proceso para el sumini o de bieninclado- a Eq os 

de laboratorio entregados en cesión n uso en cuyo 	'er- . .2 se 
indica que "el o los equipos entregados en cesión en uso p r el proveedor 

Obrante a fallos 42 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 50 del expediente administrativa. 
10 	Obrante a folios 58 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 61 al 69 del expediente administrativo. 
13 	(»rente a fonos 71 al 74 del expediente administrativo. 

Página 5 de 30 



deben ser no repotenciados con una antigüedad de fabricación menor a 
los cuatro (4) años como máximo". Y que en el presente caso, el 

proveedor debía presentar documentación otorgada por la casa matriz 

del producto ofertado en el que indique, entre otros datos, la fecha de 

fabricación del mismo. 

En ese sentido, habiendo evaluado la oferta del Adjudicatario no se 

observa que presente la documentación otorgada por la casa matriz 
(fabricante) que sustente la antigüedad del equipo propuesto en cesión 

en uso, según la exigencia establecida en la Directiva, ya que solo se 
observa que en la declaración jurada de antigüedad del equipo ofertado 

consignó que esta se encontraba conforme a la Directiva vigente. 

Respecto ala Declaración Jurada de presentación del Equipo 

De conformidad con el numeral 2.2.1.1 del acápite 2.2.1 D 
de presentación obligatoria de las bases integradas, para s acredi 

equipos en cesión en uso, se requirió que una "Dec ación jura 

presentación del equipo" (Anexo N' 12) firmada po el represe 
legal del postor y presentada por cada uno de los e uipos d 

uso propuesto. 

Adicionalmente, en el acá pite 4.3 del numeral 4 "Documentos Técni 
del rubro 3.4 "Información Adicional" del Capítulo III de la Secc 

Específica de •s bases integradas, se indicó que el Anexo N° 

[Declarac' 	Jurada de presentación del equipo] debía ser presentado 

por c 	uno de los equipos requeridos, es decir, teniendo en cuenta el 

to 	de ítems convocados debían presentarse once (11) declaraciones 

radas. 

Por tanto, a consideración de la Entidad, el Adjudicatario no cumplió con 
presentar la "Declaración jurada de presentación del equipo", por cada 

uno de los equipos en cesión en uso requeridos para el íte 1. 

Respecto al conectar estéril de tubuladuras con 
(cuchillas) 

Por otro lado, realizada la evaluación de la oferta del Adjudicatari , a folio 
68, obra la "Declaración jurada de presentación del equ' o" en 

tación 
los 

de 
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consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios: seis 

(6) hemobásculas, dos (2) hemoselladores eléctricos y un (1) conectar 
estéril de tubuladuras, con sus respectivos consumibles (cuchillas); sin 

embargo, a folios 96 al 97 de se hace mención a los pasos de conexión 
estéril de la tubuladura de marca Compodock, pero no indica sus 
respectivos consumibles (cuchillas). 

En tal sentido, la oferta del Adjudicatario no cumple lo solicitado en las 

bases integradas del procedimiento de selección, toda vez que la marca 
que oferta [Com podock] no Indica en la folleteria del conectar estéril de 
tubuladuras sus consumibles (cuchillas). 

Por Decreto13  del 25 de febrero de 2019, se tuvo por presentada la in 
documentación remitida por la Entidad y se remitió el expediente 
del Tribunal para resolver. 

Por Decreto14  del 1 de marzo de 2019, se programó audienc 
ese mismo mes y año. 

Mediante Escrito s/n16, presentado el 5 de marzo de 2019, la empresa Fre 

Kabi Perú 5.A., acreditó a sus representantes para el uso de la palabra. 

Por Decreto16  del 5 de marzo de 2019, se reprogramó la audiencia pública para el 
11 de ese mismo mes y aña.11  

Por Decretols del 12 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

A LA ENTIDAD — SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 

El 11 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audienc p 

participación de los representantes de I Entida9 el Imp 

Adjudicatario; en dicho oportunidad, es i ¡mo manifestó que de 

Obrante a folios 79 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 95 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 86 del expediente administrativo. 

6 	Obrante a folios 93 del expediente administrativo. 
Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 96 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 97 del expediente administrativo. 
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acuerdo al folleto de/equipo ofertado en cesión en uso por el Impugnante, 

una de las condiciones para su correcto funcionamiento es que este opere 
a una altura máxima de dos mil (2000) metros sobre el nivel del mar; en 

ese sentido, sírvase informar a este Colegiado si lo señalado por el 
Adjudicatario cuenta con algún sustento y si es que en la práctica dicha 
condición impediría que el equipo ofertado no cumpla con su función en 
óptimas condiciones, considerando que la ciudad de Arequipa, donde se 
instalara dicho equipó se encuentra por encima de la altura mencionada. 

Asimismo, en audiencia pública su representante indicó que el producto 
ofertado por el Adjudicatario no utilizaba cuchillas (accesorio); en ese 

sentido, sírvase informar a través de qué funcionalidad dicho producto 

realizaría los cortes requeridos. 

12. 	Mediante Escrito N° 319, presentado el 15 de marzo de 2019 ante 	I, la 

Entidad remitió la información solicitada, adjuntando para tal e 	 me 

N° 86-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSalud-201920, a través d I 

siguiente: 

A folio 77 de la oferta del Impugnante, se indican las condicio 

funcionamiento del equipo ofertado, entre ellas, que opere 
máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar. 

En ese sedal. , cabe precisar que el presente requerimiento es para la 

Red 	cial de Arequipa, ciudad que se encuentra a una altitud de 

23,r3jp, ros sobre el nivel del mar aproximadamente. 

ora bien, evaluado el cuestionamiento respecto al funcionamiento del 
equipo a una determinada altitud, se informa que en la Ficha Técnica del 
equipo para el Fraccionamiento Sanguíneo no se solicita la operativid 

, de funcionamiento del equipo a una determinada altitud, ade ás de 

las especificaciones técnicas están homolog das por la Enti 	y f 

elaboradas por profesionales usuarios de as redes 	ste 

relación a los objetivos, funciones y operativi 	s mism 	lo 

que, su revisión y/o actualización debe ser requerida por los mismos 

profesionales usuarios. 

19 	 Obrante a follas 99 del expediente administrativo. 
20 	 Obrante a folios 100 del expediente administrativo. 
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Por Decreto21  del 18 de marzo de 2019, se declaró el expediente 
resolver. 

Mediante Escrito N° 322, p
resentado el 18 de marzo de 2019 a 

Impugnante presentó información para mejor resolver. 

Por Decreto' del 19 de marzo de 2019, se dejó a consideración de I 
información remitida por el Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 
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Por tanto, no se puede realizar cambios en las especificaciones técnicas 
de los equipos en cesión en uso. 

Por otro lado, indica que evaluado el equipo que oferta el Adjudicatario 

en relación a la funcionalidad de los cortes, no se aprecia en su folletería 
del equipo los procedimientos de cortes mediante cuchillas en relación al 

conector estéril de tubuladuras con sus respectivos consumibles, por el 
contrario en los folios analizados se hace mención a términos como 
prensar, sellado, acoplamiento, cierre y presionando los cuáles no 
cumplen con la función solicitada en las bases integradas para el conector 
estéril de tubuladuras con sus respectivas cuchillas. 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Sistemas Analíticos S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, para que, posteriormente, se le adjudique 
la buen pro del ítem N°1 de la Licitación Pública N°  008-2018-ESSALUD-RAAR — 
Prim a convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 
no 	as aplicables a la resolución del presente caso. 

ROCEDENCIA DEL RECURSO: 

1 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan 

y los participantes o postores en un procedimiento de selecció , solo 
lugar a la interposición del recurso de apelación. 	tra 	de dicho rec 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimien 

11 	Obrante a folios 103 del expediente administrativo. 
22 	Obrante a folios 104 del expediente administrativo. 
23 	Obrante a tollos 118 del expediente administrativo. 
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antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 

Reglamento. 

2. 	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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 
confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 
evaluadas por el órgano resolutor. 

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 proced 	el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de co 

resolverlo. 

3. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
apelación e'stableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cu do 

trate 	procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior 

cinc 	ta (50) UIT24  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

ener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
ocedimientos 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. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelació 
ha sido interpuesto respecto de un ítem de una Licitación Public cuyo va 

referencial total asciende al monto des! 1'610,742.00 (Un millón s 	lentos 

mil setecientos cuarenta y dos con 00/100 soles), resulta que 
superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

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

24 
	

Unidad Impositiva Tributaria. 
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El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, Hl) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su 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 contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la ape 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con a 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Indiv 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los p 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación cont 
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 
Com aración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

smo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación d 
s ofertas, el comité de selección o el encargado de las contrataciones 

otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. A. ionalme 
Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha pr cisado que en el aso • 

pública, concurso público, adjudicación simpli ada, suba 	inversa 	ca, 
selección de consultores individuales y compara• Je precios, par 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 e -I SEACE, aun 
cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

e 

te, el 

itaci 
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En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, 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, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 

del SEACE el 29 de enero de ese mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario de 

"Interposición de Recurso Impugnativo” y escrito N" 1, debidamente subsanados 

con el escrito N° 2, presentados el 8 y 12 de febrero de 2019, respectivamente, 
ante el Tribunal, el Impugnante, interpuso recurso de apelación, por consiguiente 

éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

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

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste apare 
Apoderado Legal del Impugnante, señor Walter Sapaico Hidalgo. 

El • ugnante se encuentre impedido para participar en los procedi 

ección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo /1 de la Ley. 

7 	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 inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo a la fecha 	se 

advierte ningún elemento a partir del cual po a evidenciar que el I 4 nte 

se encuentra incapacitado legalmente para ej rcer actos 

El impugnante carezca de interés para obrar o egitimidad proce 	impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 
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El numeral 217.1 del artículo 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 el 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 este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al 

Adjudicatario, de determinarse irregular, causa agravio en su interés legítimo 
como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad 	sal 
e interés para obrar. 

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

O 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio .-

4 prelación. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador d 	ena 
procedimiento de selección, pues su oferta ocupó el segundo lugar en e 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario y en 
consecuencia se revoque la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de 
selección, para que, posteriormente, se la adjudique a su favor. En ese sentido, de 
la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

esto están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto 
e 	e presente causal de improcedencia. 

12 	or tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no 

concurrencia de alguna de las causales de impr edencia prev 

101 del Reglamento, por lo que corresponde pro eder al an " 
, fondo propuestos. 

as e• 

is de los untos de 

e la 

artíc 

IV. 	PRETENSIONES: 

13. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la 
buena pro del ítem N°1 del procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N°1 del procedimiento de selección. 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	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 pr 	sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales q coadyu n 
a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al mo 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilida de e 

derecho P  contradicción respecto de lo que ha sido materia de imp 
pues I 	ntrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presenta 
el r 	rso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
sioación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

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

— Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con 
el recurso de apelación, el 14 de febrero de 2019, a través del SEACE, razón por la 
cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recur 
esto es, hasta el 21 de febrero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se adv erte que en la c a 
(21 de febrero de 2019), el Adjudicatario no abso ió el trasla 

	
del ec 

apelación, a pesar de haber sido debidamente notific o e 
	

e febrer 
a través del SEACE. 

ento 
pr 
	

SO 

a aliza 
de lo 

rcer s 
nación. 

icad 
rS0 

Página 14 de 30 



Ministerio' 
de Economía y Finan , 

PERÚ 

17. En 

a 	istrativo se rige por principios que constituyen elementos ue el legisla 
a considerado básicos, por un lado, para encausar y delimita a actuación 

i‘d m in istración y de los administrados en todo procedimien • y, p r el otr 
controlar la discrecionalidad de la Administr on en 	interpre 	ióPre las 

normas aplicables, en la integración jurídica pa 	ver aquellos asectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones ad nistrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios e eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
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En el marco de lo indicado, en relación al ítem N° 1 del procedimiento de selección, 

los puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

	

i. 	Determinar si el Adjudicatario acreditó la antigüedad del equipo en cesión 
en uso en la "Declaración jurada de presentación del equipo", conforme a lo 
establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Determinar si el Adjudicatario con la presentación de la "Declaración jurada 

de presentación del equipo", acreditó tres (3) equipos en cesión en uso, 
conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

Determinar si el Adjudicatario ofertó un conector estéril de tubuladuras con 
sus respectivos consumibles (cuchillas), conforme a lo establecido en las 

bases integradas del procedimiento de selección. 

	

iv. 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impu 

VI. 	ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante desta 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la fin 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades a 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro 

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 



En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó la 
antigüedad del equipo en cesión en uso en la "Declaración jurada de 

presentación del equipo", conforme a lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

18. El Impugnante señala que el Adjudicatario no presentó la documentación emitida 
por el fabricante que sustente la antigüedad del equipo en cesión en uso 
propuesto, la cual, de conformidad con la Directiva N° 04-GG-ESSALUD-2009 — 
"Normas del proceso para el suministro de bienes vinculados a Equipos de 

laboratorio entregados en cesión en uso" (en adelante la Directiva), debe ser 
menor a cuatro (4) años como máximo. 

Asimismo, indica que según el folio 50 de las bases integradas se indicó claramente 
que los postores debían señalar la antigüedad del equipo propuesto en c 	en 

uso; sin embargo, el Adjudicatario no señaló dicho dato de manera clara 
solo refiriendo que la antigüedad de su equipo se encontraba de a 

Directiva vigente. 

Por lo anto, al no haber cumplido con señalar la antigüedad del equipo en 

en 	ofertado, la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada, pues 

lido con las bases integradas del procedimiento de selección. 

19 	Cabe precisar que, el Adjudicatario, no ha cumplido con absolver el recurso de 
apelación dentro del plazo establecido en la Ley, a pesar de haber sido 

"debidamente notificado a través del SEACE el 14 de febrero de 2019. 

20. 	A su turno, la Entidad señaló que en el folio 50 de las bases integradas se adjuntó 

la Ficha Técnica del equipo para fraccionamiento sanguíneo de cuya revisión se 

aprecia que en el numeral 11 se solicita que los postores consignen la antigüedad 

del equipo en cesión en uso. 

Asimismo, en el numeral 13 "Condiciones de la cesión en uso de los eq 
los "Requerimientos técnicos mínimos y condiciona s generale 
adquisición de los dispositivos médicos" de las citadas b ses, estab ce 
equipos de cesión en uso debían contar con una antigüe. ad  de bricac 

menor a los cuatro (4) años como máxima, y que el prove 	debía prese tar 
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documentación otorgado por la casa matriz que indique fecha de fabricación, 
marca, modelo y número de serie del equipo ofertado. 

Precisa que mediante la Resolución de Gerencia General N' 326 GG-ESSALUD-

2018 se aprobó la Directiva [N° 04-GG-ESSALUD-2009 —"Normas del proceso para 
el suministro de bienes vinculados a Equipos de laboratorio entregados en cesión 

en uso"], en cuyo numeral 7.3.2 se indica que "el o los equipos entregados en 
cesión en uso por el proveedor deben ser no repotenciados con una antigüedad de 

fabricación menor a los cuatro (4) años como máximo", y que en el presente caso, 
el proveedor debía presentar documentación otorgada por la casa matriz del 

producto ofertado en el que indique, entre otros datos, la fecha de fabricación del 
mismo. 

En ese sentido, habiendo evaluado la oferta del Adjudicatario 
observa que haya presentado la documentación otorgada p 

(fabricante) que sustente la antigüedad del equipo propuesto en cesión 

según la exigencia establecida en la Directiva, ya que sola se observa q 
declaración jurada de antigüedad del equipo ofertado consignó que 

encontraba conforme a la Directiva vigente. 

tiene que 

m. 

 

21. 	Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, ca 
traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 
selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 
evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese se ido, de la revisión de los literal :s h) y j) del nu eral 2. 
"Docum 	os para la admisión de la oferta" del ápite 2.2.1 "D u enta 'ón 
prese 	ción obligatoria" del Capitulo II de la ección Es.' ifica e I s 	ses 
int 	das, se aprecia que la Entidad requirió lo sig • 	. 

FOLLETERIA Y/0 MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO 

Como información complementaria, se admitirán folletos, manuales, 
catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el 
fabricante. 
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DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO 

Declaración Jurada de Presentación del Equipo (original)(Anexo N°12), 
firmado por el Representante Legal del postor. 

Adjuntar folletos, catálogos u otra información técnica original  yen idioma 
castellano. De no estar en idioma castellano, presentar traducción simple 
con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente 
identificado. 

Este anexo deberá presentarlo por cada uno de/os equipos de cesión en uso. 
El plazo de entrega del equipo como máximo establecido de diez (10 días 
calendario. 

(el sub ayado es nuestro). 

Asimismo, en el numeral 13 "Condiciones de la cesión en uso de 
"Requerimiento técnico mínimo y condiciones generales para la a 
dispositivos médicos", del Capítulo III de la Sección Específica de I 
integradas, se estableció lo siguiente: 

El 	os equipos entregados en cesión en uso por el proveedor, deben ser no 
pontenciados, con una antigüedad de fabricación no menor a los cuatro (4) 

anos como máximo. El proveedor deberá presentar documentación otorgado 
por la casa matriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de 
serie del equipo ofertado (...) 

(el resaltado es nuestro). 

Adicionalmente, se aprecia que en el folio 146 de las bases integradas se adjun 
el formato de la "Declaración jurada de presenta ián del equipo" 	exo Nr 
según el cual los postores debían indicar que los quipos que ofe n nt 
uso cumplen con las características requeridas n las bases ' tegra 
sentido, debían señalar que los equipos eran de un enada  marca, 
procedencia, entre otras características; asimismo, en el numeral 15 

e 
delo, 
dicho 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISIOON DE DISPOSITIVOS RIEDICOS 
EMIL UD 

ANEXO 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO (FICHA TÉCNICA) 
LICITACIÓN PÚBLICA N° ICONSIONAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

10 que „lote. don  . Id 	aa4o con DA IP 	  
Reptesenlanla Legal da 	 con R U C N' 	  
DECLARO BAJO JURAMENTO que la Informack„ cOnienkla en al preseme documento ea af uta a 
~dad 

la 

EQUIPO N. 

NOMERE DEL EQUIPO 
MARCA  

2 • MOOM.0 
3-PROCEDENOJA  
4. REOIJIRE RESISTROSANITARFO SE , 	) 	 Nól 	I 

Si requiere Registro Sanitario data acluntst Oapl 
simple. rgenle a la holm de prnentación de 
anuestas 

TIPO 
METOCI LOGIA 

7 -PERFORMAN E 

ti -CARACTERISTICAS 
i. eria,„ ,„ , 	co'pllmJwtto de las 
„,„,„,,, t„ „,  

S...MUESTRA 
1O- PROCEflMIENTO DE 	TOS 
1t.ACCESOIlOS DEL EQUIPO 
iz.coNsuraleas 
CAI IBRADOR ES, CONTROLES 
COMPLEMEMTOIY Accecomos 
13.- SOPORTE TSCNICO ' 

lain n' 111."ar(n1.1  ,.e. 
15- ANTIGÜEDAD (FECHA DE 
FABRICACION) 

Esto Anexo elthxfil so, oreunlada por cad uno de las ERSpaa do CasZn en Liza reguarda ES dedr 
II) AneXes 1 

FIRMA Y 1.1.00--r—  aREP— IWTANTr 
LECA! 
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documento se estableció que los postores deben señalar la antigüedad del mismo 
(fecha de fabricación), conforme se aprecia a continuación. 

22. 	ora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que p esentó lo 

siguiente: 0 Ficha Técnica del "Equipo para fraccionamiento san: teo" (folio 50; 
y ji) "Declaración jurada de presentación del 	'pe" (folios 6 	8). 

A continuación se reproducen las imágenes p 

As( tenemos, la Ficha Técnica del "Equipo para fraccionarnient sanguínea" 
requerido, en cuyo numeral 11, conforme se aprecia a continuació : 
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1 

\5  
‘ 

i.. 

li 

EQUIPOS DE BANCO DE SANGflE 	 rinn2R7 
EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUNIO 

_ I no A411° 	d°  °""mrs^^1  Ud° 	. 
,.._E4L10  

2 1,1eteCoun. ' 	alPsnecn P,.? °n 'Y" án c°̂ "I 'd" rw m 	"lio".•0. 
_ 

 

...,..,, 

, 

3. Polforreolce 26 máS Pr0~1010.5 per .11Cra poirEqumo. eco LatraireductiOn ImInima del 93%. 

4. CitedaPillas. 

" 	Vallad  ceeldiesara col 51^scas)0Pxolal Pag la sepatavan d. Pies res, Plaquetas y Uulty 00s1 00 
unidades 110 sangro 

COM Sblaele da (Arre I,  Apitrua Aubómálmo pare las ktbuladaral cla bs undeCel de &raye 
- 	Sacio µlignum Inempratia de lleuladuras y Sellado. Elérkla, Xeeleit, per Cdiar O 
diablewenoa• 
- 	licior de 0.0090 de Buoia al el egulao le regVere. 
Mi.advint Copudo, esléri de 1.-00ziduros. 

I.M.Jelue . 	Saroe Total onlicolculada. 

1 	Irecesnlant0 de 
Dalas 

Interna: saitwwe y nata wore (mapa cfa,  onafzedor) pero el manolo de de Los abi equpe: 
.Procesomienio de ce/mear= y roe int,. (1 le mOloda10110 Id requiere) 
.Rendt.slos 
Cen cap:10014 de aiedre de dris ea 30 d'alto rnáa..Impiesefu alt.12911da no MCKIIkkid do Inhala del 
Laballtalo. 
ElleM0' larbWrO mn intulaz e inlertemniencipliativil al aislara de salud del Cerera AsIslenclal tenlo Rade 
la rer.epoon de 'ab:liudes y ening de relvIle00.1 Can Caraddild de Talillif /da la InIrmatlon del L'Untado 
re 1  P•tOd° da dint.on del senClo (sallilludel. multados. relataces Hsloricol. Oftlral cleCOalad. 
ealalido). amo olas) 
Hai chaa tia ~len a reluenmlegdO d elt slearb fin11.100wPvladoran.IIMdog y 	blea caclo). 
intsoarissiOn a la VVeU (inVenelyfa Inlainal) pera apfiembeies al Berza da 5.0npre II di ~anal; 
Para mes'« delallu terorlirla a las raractens9cas de antematixa~ do La01110,10 ClInka. 

7. ACM01109(11 Exmoo e Oe Otee da emerg•ri 	.[UP 
00(0,50 Alla ACCMICIWarla SI el M.11111.11dell Enupo b inthra 

II 	Conaurntlaa. 
.0"b„cins.  uom, 
Campfemenlas 	V 
Aceesa.bs 

. 	1 nuling da calSJMIlibl[5. sera &luda por el usual° an :apta adrunia: 

Piras y lens para EOdwas3ellachat .31. lasa. ConecWr ea..m4 Cu labilichru (Con 10001 losmekorEllaill 
ezinSunieles (segadas pan su corlada lundeamlento son la rneled)bpa &ab.), y Itonabdscula pava 
donedon de Wicre, qua Co*arin ser entregados, ti l'afma penorke en rentldtel auliciente de PC1.40 a 1051 
v0so:031a ea la tneüidalailla para ~In 103 paokeitmellds programados para el perladD CE ~PM 

B. Soporto rtcr-Ipa 

memenlmTcoio Preveninip; ptesentorpmprermis moatzfEln. lerto variaba, da eamde *Immo& del Spe 
PrepOrdonado pa la Pmpief a labdcznlo y su respectivo Cranorama de clecuciOn. e, cual daba se/ 
supaMsato por el Jetta telpen1 oda letdree da mn~illIceila Cola Inntuden en CCeratinaláll tOn el Jeta 
del áll ea talada. 
manwhIlenleCoireclaza: Carporele0 de Certeloto de taba presen2das. denlo de bis 24 pdineras lwras. 
Menden de !lee aciones de (Sus anille In 24 Sras y lis 7 das do la 'emano. 

10 	a Onr.nrann 

Contanteclo IXISI islanCenift Dan empalencla sa 'nena tta 4 vnesea 	equipo 

. 	»ny nuil. 

.Persoldaewelirta txrcalvala. 

I . A 	Cleead 
1 

forme es posible apreciar, el Adjudicatario no ha consignado la antigüedad de 
os equipos en cesión de uso que oferta. 

trav ' 
Val 

De otro lado, la "Declaración jurada de presenta 

Anexo N°12, la cual se encuentra suscrita por el señ 
quien en calidad de Apoderado, declaró lo siguiente: 

ón del equ • • 
r Anton'• ocang• 
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ANEXO W 12 

DECLARACPN JURADA DE PRESENTAOON DEL EQUIPO (FICHA TÉCNICA) 
UCRACION PUBLICA W 004-2011-ESSALUD-RAAR 

etillIPO NI  EQUIPO PARA FRA 	•NAMIENTO SANO 
DOMES/EDEL EQUIPO COMPOMATQD CR 

1 	MARCA NO ARMA 
, MODELO NC APliCA  

3. PROCEDENCIA ALEMANIA 
A REQUIERE REOIS ARIO NO APLICA 

TIPO 
EQUIPO 	AUTOMATIZADO 	P RA 	EL 
FRACCIONAMIENTO SANGU 142 

ETODOLOGR &Mandón Por Ron* 
mecanismo totioo 	 -----11- 

7, PERFOR 
2 o mea ProdedirMenlo por Imre por Equipe e,  
LeucorreduccIdu mlnlma del 90% 

& CAFtACTERISTICAS 

. unuad comprensora can consue(as) Ó.. 
(a) para la zapatee& de cusma, pl • .7, 
Oulty COM de unidades da sangre. 
Con *edema de cierre y apertura auto 
para la Tubuladas de los unid 
sanen 

- Sellado 	aelomático 	frcorp. so. 
lubuleduras y salledor Mécete er • 
catar o radkoleeceende 	P" 
Lector de código de barm 
requiere. 	 obl-'" 
Adobe& Cone,/ 	 ur 

á 

• 

p 
.. 
de 

de 
por 

MUEStRA s 	total nticommleda 

EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

Interno: 	Software y Han:ware (pmpl0 
andiadca) paro el maneja de daba del equipo: 
- Procesamiento de calibrodonea y controles 

(al le melodologla lo regulen) 
. Reculbdo 
Con capacidad de archivo de datos de 30 Mai 
o más. Impresora adecuada a la modalldád 
lob* del Laborelonc. 
EXMMO: Solware con Interfax e internan« 
°penderá al &Mima de miud del Carpo  
Amatenclel 	tenlo 	para 	la 	radePcilm 
acálcitudes 	y 	envio 	de 	resultados 
capacidad de manejar (orla la i1ternam/5n 
Labcosicdb por al pal10:10 de duraclen 
»net (sclIcludea, 	resultados, 	resulialte  
histéricos conlrel de calidad 	al 	en 

do 

Ij 
n 

41 

e 

...... ........ 

El que ea mocha. don Man), Main Soecanael Malvende, Identificado con DNI N« 257484* 
Apoderada da SANDEMON SA (PERU). con P.U.C. W 20381480377. DECLARO &AJO 
JURAMENTO. que la Información contenida en el pesante documento se ajusta a la verdad, 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR 	 N° TEu  
SANDERSON S.A (PERU) 
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22 de Enero del 2019 

M.O APLICA: 	 O INDICA OVE MIENTE CON AIRE ACONDICIONADO. 

O E; ¡3 c̀3 
FRESENIUS 

III KABI 

otros} 
Huebrero de acuerdo a requerimiento del 
usuario final 	(02 remedadores rece de ellas 
puede ser el serecloa y cabreada). 
Interecauren a la Web patronal rea Fternere 
Para aralesolones en Banco de Sangre si el 
usuario lo requiere. 

11. ACCESORIOS DEL EQUIPO 
- 	ruenw de podar de anyugencia (L1119) 
- 	Eureo(s) de Are Acondkionedo si el 

manual del Equipo lo FRP (R. 

2. CONSUIAIRLES. CALIBRADORES, 
CONTROLES. COMPLEMENTOS Y 
ACCESORIOS 

Oh 	(»NI 	bernobásodas. 	02 	(dos) 
hernoselledores eldellure y 01 (uno) conectar estío da lubtdada  ecc un nreperel 
ansumlbles toreadlosl. 

13. SOPORTE TECNICO 

Maittenlmiento 	Preventivo: 
mantenimiento ueyerAlya de acre 	al 
manual del ereapo PCOPOIC101114 	0 X le 
~Nasa 	labriega'e 	y 	su 	r 	recree 
Croneoreme de ejeorelbe. el 	I seri 
s'aperreada por el Jefe o res 	sabre 
érea da marsonrelenió de la I 	mu 
coordinación con ni Jefe del área 

- 	Mantenimiento °demore*: Compromiso 	1 
da deyección de fallas presentadas dota 
de las 24 primeras Nra. Mención de 
~arenes de fallaa duranle las 24 cta 
y bys 7 dios de la semana. 
Personal de Ingeniada: Certdreado por e4 
fabdeente con experiencia no m 	de a 
meses en el redil" 

mnrocrereu iiii)/ 53241  
15. A,TK3UbAb ( 

FABRICACION) 
De &cuerdo al. Direcave brIpente 

ILI1•1" ''''--- 

23. 	Al respecto, puede apreciarse que, si bien el Adjudicatario presento 
la "Declaración jurada de presentación del equipo" del 2 de ener 
ella tampoco ha precisado la antigüedad (fecha de fabn ación) 	mis 

Página 22 de 30 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resorución N° 0433-2019-TCE-54 

Asimismo, de la revisión de la oferta no se aprecia documentación (folletos, 

catálogos, información técnica) emitida por el fabricante en la cual deje constancia 
del año de fabricación del equipo propuesto en cesión en uso. 

24. En ese sentido, se ha verificado que el Adjudicatario (ahora Fresenius Kabi Perú 

S.A.) no cumplió con proveer en la "Declaración jurada de presentación del 

equipo", información requerida expresamente en las especificaciones técnicas y 
en el Anexo N° 12 de las bases integradas; pues como se ha señalado, el postor en 
dicho documento no ha consignado la antigüedad de los tres equipos en cesión en 
uso que debían ser propuestos. 

En tal sentido, se advierte que el Comité de Selección no podía tener certeza 
respecto a lo ofertado por el Adjudicatario; no obstante, admitió una oferta aun 
con el riesgo que ello implica para la Entidad, cuando lo cierto es que, con 

lo establecido en las bases integradas se requirió información cierta 
no fue consignada en la declaración jurada aludida. 

Sobre el particular, es oportuno recordar que, durante el desar 

pública, los representantes del Adjudicatario reconocieron q 
obra documentación que acredite la antigüedad de los equipos en ce 

propuestos, no obstante, indicaron que aquellos pertenecen a la misma 
serie de fabricación, la cual se encontraría conforme a la Directiva vigente. 

En este punto, es importante señalar 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 
docu 	ntos que la integran deben ser asumidas por aquél; en el presente caso 
corr 	ondía que el Adjudicatario incluya en su oferta toda la información 

rida por la Entidad para la identificación de la antigüedad de los equipos 

dados. Cabe anotar, que además de omitir consignar la antigüedad de los 

quipos, también se precia que no ha señalado otros datos del equipo, como la 

marca, modelo, entre otros, exigidos en las bases integradas, conforme se aprecia 
del Anexo N° 12. 

Cabe mencionar que en audiencia pública el repre ntante del .1. judicatario 
requirió la subsanación de la declaración jurada; sin embargo 	el arco d 
establecido en el artículo 39 del Reglamento, ello no r 	sible, d o qu 
la pretendida subsanación de omisiones en la declaración jurada, se alter la el 
alcance de su oferta, además que se le estaría otorgando la posibilidad d Incluir 
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datos que debieron ser consignados antes de la presentación de la oferta a la 
Entidad, contraviniendo de esta manera el principio de trato igualitario que debe 
aplicarse a todos los participantes de un procedimiento de selección. 

En base a los argumentos expuestos, y en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) 
del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado 
este extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
oferta del Adjudicatario (ahora Fresenius Kabi Perú S.A.) y, por su efecto, tener 
por no admitida su oferta al no haber presentado adecuadamente la "Declaración 
jurada de presentación del equipo", por no haber precisado si el equipo ofertado 
en cesión en uso tiene una antigüedad menor a cuatro (4) años, la cual fue 
requerida, entre otros documentos, para la admisión de ofertas. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario con la 
presentación de la "Declaración jurada de presentación del equipo", acreditó 
tres (3) equipos en cesión en uso, conforme a lo establecido e 
integradas del procedimiento de selección. 

En este extremo, el Impugnante sostiene que si bien el Adjudic 
presentar la "Declaración Jurada de presentación del equip 
[documento requerido para la admisión de la oferta]; sin emb 
presentada por cada equipo ofertado, pues para el ítem N°1 se requi 
(3) equipos para fraccionamiento sanguíneo; por lo que, en el presente c 
presentar na declaración jurada por cada equipo. 

Ca 	cordar que, el Adjudicatario, no absolvió el recurso de apelación, a pesar 
aber sido debidamente notificado el 14 de febrero de 2019 a través del SEACE. 

2 	Por su parte, la Entidad señaló que de conformidad con las bases integradas, la 
"Declaración jurada de presentación del equipo" (Anexo N' 12) debía ser 
presentada por cada uno de los equipos de cesión en uso propuesto. 

Al respecto, en el acápite 4.3 del numeral 4 "Documentos Técnicos" de rubro 3 
"Información Adicional" del Capítulo III de la Sección Específica de las bas 
Integradas, se indicó que el Anexo N°12 [Declaración Jurada de prese clon 
equipo] debe ser presentado por cada uno de los equipos equeridos, 	ir, p 
el total de los ftems convocados en el procedimientt de sel 
presentarse once (11) declaraciones juradas. 
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Por lo tanto, sostiene que el Adjudicatario no cumple con presentar la 

"Declaración jurada de presentación del equipo", por cada uno de los equipos en 
cesión en uso requeridos. 

Ahora bien, una vez más debemos remitirnos a las bases integradas del 
procedimiento de selección, pues es en función de ellas que los participantes y/o 

postores, así como el Comité de Selección debieron elaborar sus ofertas; así corno 
evaluarlas y conducir el procedimiento, respectivamente. 

En ese sentido, de la revisión del literal j) del numeral 2.2.1.1 "Documentos para 

la admisión de la oferta" del acápite 2.2.1 "Documentación de presentación 
obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, se 

aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO 

Declaración Jurada de Presentación del Equipo (original) (Anexo 

12), firmado por el Representante Legal del postor. 

Adjuntar folletos catálogos u otra información técnica, original y en 

idioma castellano. De no estar en idioma castellano, presentar 
traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de 
traductor debidamente identificado. 

ste anexo deberá presentarlo por cada uno de los equipos de cesión 
en uso. El plazo de entrega del equipo como máximo establecido de 
diez (10 días calendario. 

(el subrayado y resaltado es nuestro). 

Nótese del texto precitado que las bases solicitaron, c 
de presentación obligatoria, la "Declaración Jurada 	entación 
(original) (Anexo N°12). suscrita por el Representante Legal del postor 
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Asimismo, las bases precisaron que dicha Declaración Jurada debía presentarse 
por cada uno de los equipos de cesión en uso propuestos. 

En línea con lo anterior, a folio 58 de las bases integradas se indicó la cantidad de 
equipos en cesión en uso que los postores debían presentar por cada ítem, como 
se aprecia a continuación: 

e- 

771"43n, 

SEGURO SOCML DE SALUD - ESSALLID 
1P-SMAZE3,1018-ESSALUIIRMR.1 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE CESION DE USO 

EQUIPO PRODUCCIÓN 
AREA bE DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

TOTAL 

N CAS E 

Equipo para Fraccionamiento Sangulneo 

2 Equipo Automatizarlo para Aféresis 
Sangulnea 3 

1 

3 Modular para Inmunonematologla en Columna 

4  

Equipo Grande para Inmunolnematologia en 
Mleroplaes 

1 

5 
Equipo Pequeño para Inmunohematolegle en 

Microplace I 

6 

,A—

Columna 
Equipo Grande pare Intnunaheniatologla en 1 I 

Equipo Chico pare Inmuriehemalólogla en 
Colunina 

1 1 

Nótese que, para el ítem N°1 (equipo para fraccionamiento sanguíneo), las bases 
integradas requirieron que los postores presenten tres (3) equipos en cesión en 
uso. 

31. Ahora bien, a folios 67 y 68 de la oferta del Adjudicatario, este Tribunal aprecia 
copia de la "Declaración Jurada de presentación del equipa (ficha técnica»', la 
misma que alude a uno de los equipos propuestos, marca COMPOMAT 
conforme se aprecia en el fundamento 22 de la presente resoluci 'n, no si 
posible advertir que dicho documento se refiera, adicionalmente, os otro 
(2) equipos ofertados en cesión en uso. 

Asimismo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 	dvierte docu ento 
alguno que permita acreditar la información que debía ser presentada en las 
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declaraciones juradas correspondientes a los otros dos equipos solicitados en las 

bases integradas, para el ítem N°1. 

Sobre el particular, es oportuno señalar que, durante el desarrollo de la audiencia 

pública, los representantes del Adjudicatario reconocieron que no presentaron las 

dos declaraciones restantes en el entendido que éstas tendrían el mismo 
contenido, pues, según sostuvo, los tres equipos ofertados corresponden a la 

misma marca; sin embargo, la Sala no advierte que el Adjudicatario haya precisado 

que el anexo presentado era por los tres (3) equipos ofertados, pues en él solo se 
consignó un solo equipo. 

Asimismo, conforme al análisis desarrollado en el primer punto controvertida 
concluyó que el Adjudicatario presentó una sola "Declaración Jurada de 

presentación del equipo", la cual incluso se encuentra incompleta, pues no 
consigna la fecha de fabricación del equipo en cesión en uso ofertado. 

En relación a ello, es pertinente traer a colación que las bases in 

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

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 una consulta u 

observación en caso tuviera dudas respecto a la forma y/o cantidad de las 
declaraciones juradas [recuérdese que en las bases integradas se precisó que en 
total eran once (11) por el número de ítems convocados]; no obstante, ello, en el 
caso concreto, no ocurrió. 

Adicio almente, en el presente caso, se advierte que en la "Declaración jurada de 
pre 
	

ación del equipo" presentada por el Adjudicatario no se ha precisado los 

requeridos en las bases integradas [fecha de fabricación, marca, modelo y 
mero de serie del equipo ofertado] para los equipos en cesión en uso ofertados, 

os cuales inclusive podían o no ser iguales; y no solo ello, sino además, q e dicho 

documento presentado, únicamente ha provisto información respect. 'e un (1) 
equipo ofertado en cesión en uso y no de tres (3) quipos cc» o cretend 

argumentar el Adjudicatario. 

En este punto, cabe reiterar que la formulación y presentación de las ofertas s de 

entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera qw las 
consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o n los 
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documentos que la integran deben ser asumidas por aquél; en el presente caso 

correspondía que el Adjudicatario incluya en su oferta toda la información 

necesaria. 

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

"Declaración Jurada de presentación del equipo (ficha técnica)" para cada equipo 

solicitado en el ítem N' 1, en los términos solicitados en las bases integradas. 

En tal sentido, el incumplimiento en la presentación de un documento obligatorio 
o en la acreditación de alguna especificación técnica, tiene como consecuencia la 

no admisión de una oferta. 

Por lo expuesto, de acuerdo con el análisis efectuado, se concluye que 
	e 

concreto, corresponde declarar como no admitida la oferta del A dicatario 

por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, en ítem N° 1, p 

lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el tercer 
controvertido referido al cuestionamiento efectuado por el Im ugna 

que el resultado de dicho análisis no variará el sentido de la decision ado 

En consecuencia, corresponde declarar fundado este extremo del r 

apelación. 

CUARTO PUN • 

la buena pr • 1 / 

Sr re la base de lo analizado, se ha dispuesto declarar la no admisión de la oferta 

‘el Adjudicatario, y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, 
en el marco del ítem N°1 del procedimiento de selección. 

SO 

ONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al Impugnante 

I ítem N° 1 del procedimiento de selección al Impugnante. 

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

calificación de ofertas y otorgamiento dejo buena pro' publicada el 29 de enero 

de 2019 en el SEACE, se aprecia que el Impugnante ocupó el segundo 
orden de prelación y el comité de selección aplicó los r- .uisitos de 

su oferta (en tanto dicho acto se encuentra premun do por la 
validez), corresponde otorgarle a dicho postor la bue 	pro 
procedimiento de selección. 

Atendiendo a ello, corresponde declarar fundado este extremo del recurs de 
apelación. 
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Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 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. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que, el Adjudicatario en audiencia 

pública indicó que de acuerdo al folleto del equipo ofertado en cesión en uso por 

el Impugnante, una de las condiciones para su correcto funcionamiento es que 
este opere a una altura máxima de dos mil (2000) metros sobre el nivel d 
considerando que la ciudad de Arequipa, donde se Instalará dic 

encuentra por encima de la altura mencionada, dicha condición po 
el equipo ofertado cumpla con su función en óptimas condicion 

Al respecto, dicho cuestionamiento no ha sido planteado com 

controvertido en el presente recurso, por lo que el mismo deberá po 
conocimiento del Titular de la Entidad para que adopte las medidas q 

pertinentes a fin de lograr la oportuna satisfacción del objeto materia 
contratación en el presente caso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 
Palomino Figueroa, con la intervención de las Vocales Paola Saavedra Alburqueque y 
Gladys Cecilia Gil Candia, en reemplazo del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, en 
atención al Rol de Turnos de Presidentes de Sala Vigente, atendiendo a la conformación 

de la Tercera ala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolució e Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de 	o de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades 

conf das en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y lo 
a 	ulos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE probado 

ecreto Supremo N" 76-2016-EF; analizados los anteced ntes y I :• d agot 
debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

3. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor SISTEMAS 
ANÁLITICOS S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro, en el ítem N' 1 de la 

Licitación Pública N° 008-2018-ESSALUD-RAAR, por los fundamentos expuestos. 
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PRESIDE 
rl 

A 

Declarar que la pre 	Resolución ago a la vía administ tiva. 

VOIXD4P-Áfifr  
4h,012, 

En consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Declarar como no admitida la oferta del postor SANDERSON S.A. (ahora 

FRESENIUS KABI PERÚ S.A.), en el ítem N° 1 de la Licitación Pública 
N° 008-2018-ESSALUD-RAAR. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor SANDERSON S.A. (ahora 

FRESENIUS KABI PERÚ S.A.), en el ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 008-

2018-ESSALUD-RAAR. 

	

1.3 	Otorgar la buena pro al postor SISTEMAS ANÁLITICOS S.R.L., en el ítem N°1 

de la Licitación Pública N° 008-2018-ESSALUD-RAAR. 

Devolver la garantía otorgada por el postor SISTEMAS ANÁLITICOS S.R.L., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, de conformidad con el fundamento 36. 

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-
DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del 

Sector Público". 

Gil Candla. 
Palomino Igueroa. 
Saavedr Alburqueque. 

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