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Surnilla: 	V..) no es razón suficiente para determinar la invalidez 
de/documento, y por tanto, determinarlo no admisión de 
su oferta en el procedimiento de selección, sobre todo si 
se tiene en consideración que, en la misma oferta, existen 
otros documentos [índice de la oferta y la carátula de 
presentación del Anexo N°5), de los cuales se desprende, 
sin lugar a dudas, que la Declaración Jurada de Plazo de 
Entrega fue presentada para los paquetes N°1, 2 y 4 del 
procedimiento de selección. 

Lima, 1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 854/201910E, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Productos Roche Q.F. S.A., contra la no admisión 

de su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 014-2018-HNAL — Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de reactivo para laboratorio para bioquímica 
automatizada e inmunología automatizada por 1,096 días por paquete", por relación de 
Ítems; atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 26 de diciembre de 2018, el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N" 014-2018-HNAL — 
Primera Convocatoria, para la "Adquisición de reactivo para laboratorio para 
bioquímica automatizado e inmunología automatizada por 1,096 	por 
paquete', con un valor referencial total ascendente a S/ 1413 	17.90 (cato e 
millones ciento treinta y cuatro mil doscientos siete con 90/1. soles), en adelan e 
el procedimiento de selección. 

El itera N° 1: "Paquete I. °química automatizado", tiene un 
ascendente a S/ 5'95 60.00 (cinco millones novecient 
,setecientos sesenta co O /100 soles). 

1  Ficha obrante a folios 85 del expediente administrativo. 

cia 
a mil 
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El ítem N° 2: "Paquete II: Inmunología paquete A", tiene un valor referencial 

ascendente a 5/ 4' 896,264.00 (cuatro millones ochocientos noventa y seis mil 

doscientos sesenta y cuatro con 00/100 soles). 

El ítem N°4: "Paquete IV: Inmunología C", tiene un valor referencial ascendente a 

S/ 516,100.00 (quinientos dieciséis mil cien 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 

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

Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 
El 18 de febrero de 2019 se presentaron las ofertas, en tanto que el 19 de ese 

mismo mes y año se realizó la evaluación y calificación de las ofertas, y según el 

acta2  se declaró desierto los ítems N' 1, 2 y 4 el procedimiento de selección. Los 

resultados fueron los siguientes3: 

ítem N° 1 

Postor 
Etapas 

Resultado Admisión Evaluación 
de orden de 

prelación 

Precio 
ofertado 

(5/4 

Calificación 

PRODUCTOS 
ROCHE Q.F. 

S.A. 

No 
Admitida 

DESIERTO 

DIAG 	TICA 
P 	ANA 

AL 

No 
Admitida 

ft 

, 	Postor - 	
Etapas 

7 
	

( _ , 
/ 

—7Admisión 
/ 

Evaluación 
de orden de 

prelación 

Precio 
ofertado 

(SI.) 
Calificación 

Resultado 

2  Véase folios 91 al 96 del expediente administrativo. 
3  Véase folios 114 del exped ente administrativo. 
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2. 	Al respecto, señ 	que las bases integradas no establecieron 

alguna para la pre entación del referido anexo y, mucho 

que dicho docu ento debía ser presentado por cada pa 

Obrante a folios 1 y 2 del expelente administrativo. 
S  Obrante a folios 29 y 30 del expediente administrativo. 
6  Obrante a folios 31a135 del expediente administrativo. 
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PRODUCTOS No 
ROCHE Q.F. Admitida DESIERTO 

S.A. 

Ítem N° 4 

Postor 
Etapas 

Resultado Admisión Evaluación 
de orden de 

prelación 

Precio 
ofertado 

(5/.) 
Calificación 

PRODUCTOS 
ROCHE Q.F. 

5 A. 

No 
Admitida DESIERTO 

2. Mediante Escrita s/n4, debidamente subsanado con el formulario de 

"Interposición de Recurso impugnativo"5  y escrito s/n6, presentados el 8 y 12 de 
marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Productos Roche Q.F. S.A., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y 

la declaratoria de desierto de los Ítems N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección, 

solicitando se deje sin efecto aquella, así como nula dicha declaratoria y, en 

consecuencia, se ordene la evaluación y calificación de su oferta, para que, 

posteriormente, de corresponder, se le otorgue la buena pro de los citados items 
del procedimiento de selección. Asimismo, solicita el uso de la palabra. 

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

2.1 	Refiere que el Comité de Selección determinó no admitir su oferta en los 
'ter-in N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección bajo el argumento de haber 

presen 10 una sola Declaración Jurada de "Plazo de ent 	nexo 	5) 
paraj4 tres ítems, cuando lo que correspondía egún el comité, e 
p 	ntar la citada 	aración por cada ítem en el .ue se presentara ofert 
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que se vaya a ofertar, como erróneamente interpretó el Comité de 
Selección. 

2.3. Así pues, sostiene que el mismo texto de las bases integradas indica que para 
obtener puntaje en el factor de evaluación "Plazo de entrega" bastaba la 
presentación del Anexo N° 5 sin hacer la precisión de que por cada ítem los 
postores debían presentar dicho documento, como si se hizo, por ejemplo, 
para la presentación de los Anexos N° 4 y N° 6. 

	

2.4 	Asimismo, señala que de la revisión de su oferta, en el índice de la misma se 
indica de manera clara y precisa para que paquetes se estaba presentado la 
Declaración Jurada de "Plazo de entrega", por lo que, de la verificación de 
dicho índice el Tribunal podrá apreciar que la mencionada declaración se 
presentó para los ftems N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección. 

	

2.5 	De igual manera, alega que a folios 1355 de su oferta, nuevamente, se indica 
que el Anexo N° 5 se presentaba para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos mínimos para los (tenis N" 1, 2y 4, pues en dicho folio se 
adjunta la carátula del citado anexo en donde se indica que el mencionado 
anexo se presenta para los ítems en cuestión. 

	

2.6 	Sin perjuicio de lo señalado, sostiene que el Comité de Selección debió en su 
oportunidad otorgarle el plazo de ley para subsanar su oferta de 
conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Reglamento. 

2.7 En mérito a lo expuesto solicita que se declare fundado el recurso de 
apelación en todos sus extremos. 

3. 	 to7  del 14 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recu • 

ado en el marco del procedimiento de selección, y se rrió traslad 
ad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con re itir los anteced 
nistrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábi s. 

lación 
a la 

ntes 

En adición, se disóf. remitir a la Oficina de Administración y Fina 
de la Carta Fianz 	8619066008, efectuado en el Banco Citiban 

(-- 	presentado por 	mpugnante en calidad de garantía. 

s el o 
del Per 

iginal 
' S.A., 

  

   

7 	Obrante a folios 36 del expediente administrativo. 
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El 18 de marzo de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 
Entidad remita los antecedentes correspondientes8  y, de ser el caso, postores 
distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 
Tribunal, absuelvan aquélg. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"10, 
debidamente subsanado con la Carta N° 126-2019-HNAL-DG11, presentados el 21 
y 25 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

Técnico Legal N° 003-2019-0AI-1-MAL del 25 de ese mismo mes y año, en el que 
expresó lo siguiente: 

	

5.1 	El Impugnante presentó en su oferta una sola Declaración Jurada de "Plazo 

de entrega" (Anexo N° 5), sin hacer referencia alguna en su contenido a que 
ítem se encontraba dirigida dicha declaración. 

	

5.2 	Sobre el particular, el artículo 18 del Reglamento establece que cada ítem 

constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento 
principal; en ese sentido, existe la duda de si para cada ítem debía 
presentarse la citada declaración jurada, pues las bases integradas no 

señalan de manera expresa que por cada ítem debía presentarse el referido 
documento, lo cual, genera ambigüedad. 

5.3 Corresponderá que el Tribunal dilucide la presente controversia de 
conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. 

Por Decreto12  del 26 de marzo de 2019, se tuvo por presentada la información y 
documentación remitida por la Entidad y se remitió el presente expediente a la 
Segu daIa  del Tribunal, para que resuelva. 

a 	 nformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó 
ayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sid 

SEACE, para que remita el expediente de contratación completo [que incluy 
todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en el co 
expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distin 

— 	que pudieran vers 	ctados con la resolución del Tribunal debían absolver el t 
en un plazo m 	e 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de habe 
a través del 5 

" 	Obrante a folio 	del expediente administrativo. 
Obrante a foII6s ioft del expediente administrativo. 

" 	Obrante a folios 1Ø4 del expediente administrativo. 

a Entidad un plazo 
notificada a través de 

ta ganadora 

• 
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Por Decreto" del 29 de marzo de 2019, se dispuso rectificar el error material en 

el decreto del 26 de ese mismo mes y año, en el extremo que indica "remítase el 

presente expediente ala Segunda Sala del Tribunal", debiendo decir "remítase el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal", debiendo continuarse con el 

procedimiento según su estado. 

Por Decreto" del 29 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 4 de 

abril de 201915. 

Mediante Escrito N° 216, presentado el 1 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para el uso de la 

palabra. 

Por Decretan  del 5 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Productos Roque Q.F. S.A., contra la no admisión de su oferta y la declaratoria de 

desierto de los ítems N' 1, 2 y 4 de la Licitación Pública N° 014-2018-HNAL — 

Primera Convocatoria, solicitando se deje sin efecto aquella, para que, 

posteriormente, se continúe con la evaluación y calificación de su oferta y, en caso 

corresponda, se le otorgue la buena pro de los citados Ítems del referido 

procedimiento de selección, el cual ha sido, convocado bajo la vigencia de la Ley y 

el Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente 

caso. 

PRO 7. ENCIA DEL RECURSO: 

artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias 

y los participantes o postores en un procedimiento de 	clon, solo 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de d 

IN. 	pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proce t 	, 

" °Imante a folios 109 del e, .edente administrativo. 
14  Obrante a folios 1120 diente administrativo. 
15  Obrante a folios 11 	pediente administrativa. 
le  Obrante a folios 113 	xpediente administrativo. 

Obrante a folios 1 de expediente administrativo. 
Normativa vigente y apl able alas procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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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 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 procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan 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) UlT19  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedi lentos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desi 	el valor referencial total del procedimiento original determi 	quien 

enta el recurso de apelación. 

ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso 

ha sido interpue to en el marco de los ítems N° 1, 2 y 4 de la 
N 9  014-2018 	L — Primera Convocatoria, cuyo valor referencial total 
al monto d 	14'134,207.90 (catorce millones ciento treinta 

— doscientos s e con 90/100 soles), resulta que dicho monto es s 
por lo qu s Tribunal es competente para conocerlo. 

19  Unidad Impositiva ributaria. 

a 

cu 

pedo a 50 UIT, 
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b) 	Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

4. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: 0 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, iii) 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 la 
no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto de los Ítems N° 1, 2 y 4 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 fuero de/plazo. 

5. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o 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 

Campa ción de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

ismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de 
	ación de 

ofertas, el comité de selección árgano o el encargado d 
	

s contrat ciones 

debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el S CE. Adicional ente, 

el Acuerdo de Sala g na N° 03-2017/TCE ha precisad 
ificada 
	

s a 
10 

gnar s 

pro a tr 

licitación públic 
electrónica, sel 
contratar bienes 

computar a p tir 
SEACE, aun cuand 

urso público, adjudicación sim. 
de consultores individuales y com.. ación de 

rvicios en general y obras, el plazo para im 
el día siguiente de la notificación de la buen 
ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

que en el caso de la 
Ver  
para 

debe 

és del 
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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 marzo de 
2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del 
SEACE el 26 de febrero de ese mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito s/n', 
debidamente subsanado con el formulario de "Interposición de Recurso 
impugnativo"21  y escrito s/n22, presentados el 8 y 12 de marzo de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por 

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

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

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por los 
Representantes Legales del Impugnante, señores Roberto Carlos Taboada Gorbitz 
y Flor Elizabeth Nieto Arauco. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articu 
n los procedimiento 

I de la Ley. 

7. 	D 	actuados q 	an en el expediente administrativo, a 
de ningún elem 	o a partir del cual podría evidenciarse 

encuentra inmer o n alguna causal de impedimento. 

2°  Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
21  Obrante a folios 29y 30 del expediente administrativo. 
22  Obrante a fonos 31a135 del expediente administrativo. 

la 
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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. 

El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

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 no admitir su oferta y 

declarar desierto los 'tenis N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección, de 
determinarse irregular, causa agravio en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro de los referidos ítems; 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, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues su oferta no fue admitida en los ítems N° 1, 2 y 

4 del procedimiento de selección. 

11. 	Impugnante 
Selección de no 

selección, para 
de le adJudiq 	la 
revisión a los fund 

¡citado que se deje sin efecto la decisió 
itir su oferta en los Ítems N° 1, 2 y 'el procedi 
posteriormente, se le evalué y califique y, de 

	
rresp 

uena pro de los citados ítems a su favor. En e e sentid 
mentos de hecho del recurso de apelación, se recia q 

anexión lógica entre los hechos expuestos en el recu .• y el petitor del 

ni 
o'de 

nder, 
, de la 

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

12. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo. 

IV. 	PRETENSIONES: 

13. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se deje sin efecto el acto que dispuso la no admisión de su oferta en el 
marco de los ítems N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección. 

U. 	Se declare nula la declaratoria de desierto de los Ítems N' 1, 2 y 4 del 

procedimiento de selección y, en consecuencia, se disponga que el Comité 
evalué y califique su oferta y, en caso corresponda, se le otorgue la buena 
pro. 

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 
artículo14 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

deter 	ación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
en 	escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

slado del recurso de apelación, presentados dentro del pl 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adici 

a la resolución de dicho procedimiento. 

evis • 

ales que coadyuven 

Cabes 

el r 

inter 
de 

pues I 

ar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de ana 

de apelación, se garantice el derecho al debido • III 

entes, de manera que las partes tengan la posibili ad de eje er su 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia e imp gnación; 

contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los • e - ntados en 

eso 
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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. 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis 
de los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado 

por el Impugnante dentro de los 8 días hábiles siguientes de notificada la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección a través del SEACE (escrito 
presentado el 8 de marzo de 2019), pues fue presentado dentro del plazo legal 

establecido. 

15. En ese sentido, los argumentos expuestos en el escrito del recurso de apelación, 
para la determinación de los puntos controvertidos. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que el único punto 
controvertido a dilucidar consiste en: 

Determinar si la Declaración Jurada de "Plazo de entrega" consignada en la 
oferta del Impugnante se encuentra conforme a lo exigido en las bases 

integradas, y, de ser el caso, si corresponde dejar sin efecto su no admisión y 
Ja declaratoria de desierto de los ítems N° 1, 2 y 4 del procedimiento de 

selección. 

VI. 	ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

16. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bienes 	vicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
es 	o adecuado que garantice tanto la concurrencia entr 	lales 

edores como la debida transparencia en el uso de los recu 	públicos. 

1 	En adición a lo expresado, es menester destacar q 	el procedimie to 
administrativo se rige p r principios que constituyen eleme 	e egi 
ha considerado bás1 • por un lado, para encausar y delimitar la actuaci , 	 • 
Administración y 	administrados en todo procedimiento y, por el •tro, 
controlar la discre o alidad de la Administración en la interpreta ion d 
normas aplicabl 	e la integración jurídica para resolver aquellos a •ect 

regulados, as co o para desarrollar las regulaciones adminis 

la 
ara 
las 

s no 
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complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la Declaración Jurada de "Plazo 
de entrega" consignada en la oferta del Impugnante se encuentra conforme a lo 
exigido en las bases integradas, y, de ser el caso, si corresponde dejar sin efecto 
su no admisión y la declaratoria de desierto de los Ítems N° 1, 2 y 4 del 
procedimiento de selección. 

18. 	El Impugnante señala que, el Comité de Selección determinó no admitir su oferta 
en los ítems N° 1, 2y 4 del procedimiento de selección bajo el argumento de haber 
presentado una sola Declaración Jurada de "Plazo de entrega" (Anexo N°5) para 
los tres ítems, cuando lo que correspondía, según el comité, era presentar la citada 
declaración por cada ítem en el que se presentara oferta. 

Al respecto, señala que las bases integradas no establecieron formalidad alguna 
para la presentación del referido anexo y, mucho menos, precisaron que dicho 
documento debía ser presentado por cada paquete (ítem) en el que se vaya a 
ofertar, como erróneamente interpretó el Comité de Selección. 

Así pues, sostiene que el mismo texto de las bases integradas Indica que para 
obtener puntaje en el factor de evaluación "Plazo de entrega" bastaba la 
presentación del Anexo N' 5 sin hacer la precisión que por cada ítem los postores 
debían presentar dicho documento, como sí se hizo, por ejemplo, para la 
presentaciór e los Anexos N°4 y N°6. 

Asim* 	señala que de la revisión de su oferta, en el índice de 
de 	era clara y precisa para qué paquetes se estaba pres 

a de "Plazo de entrega", por lo que, de la verificaci 
ibunal pod 	preciar que la mencionada declaración se presentó para los 

N° 1, 2 y 4 	e. rocedimiento de selección. 

---- De igual m. -ra, alega que a folios 1355 de su oferta, nuevame te, se indi 
el Anexo N° 5 se presentaba para acreditar el cumplimiento e los r u isitos 

que 

técnicos mí imos para los ítems N° 1, 2 y 4, pues en dicho folio e junta la 
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carátula del citado anexo en donde se indica que el mencionado anexo se presenta 

para los ítems en cuestión. 

Sin perjuicio de lo señalado, sostiene que el Comité de Selección debió en su 
oportunidad otorgarle el plazo de ley para subsanar su oferta de conformidad con 

lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. 

Por su parte, la Entidad, mediante Informe Técnico Legal N° 003-2019-0A.1-HNAL 

del 25 de marzo de 2019, señaló que el Impugnante presentó en su oferta una sola 
Declaración Jurada de "Plazo de entrega" (Anexo N°5), sin hacer referencia alguna 

en su contenido a qué ítem se encontraba dirigida dicha declaración. 

Sobre el particular, indicó que el artículo 18 del Reglamento establece que cada 
(tem constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento 
principal; en ese sentido, existe la duda de si para cada ítem debía presentarse la 

citada declaración jurada, pues las bases integradas no señalan de manera expresa 
que por cada ítem debía presentarse el referido documento, lo cual, genera 

ambigüedad. 

Finalmente, señala que deberá ser el Tribunal quien dilucide la presente 

controversia de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. 

En atención a ello, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 

traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 

selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 	eran 	eter los 

participantes y/o postores, así como el Comité de S clon al mom nto de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Sobre el 	ular, de la 4 de la página 30 

numer. 	.1.1. Documen 	n de presentación obligatoria. 

Espe 	a, respecto de los • • , umentos para la admisión de/a 
lo 	lente: 

la 
erta", 

, en el 
Sección 
e exigió 

integr 
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Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

(.4 
d) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N°5). 

Asimismo, respecto al Anexo N° 5 se advierte que, en la página 64 de las bases 
integradas, se estableció que a fin de acreditar el factor de evaluación "Plazo de 
entrega", los postores debían presentar la Declaración Jurada de "Plazo de 
entrega", conforme se aprecia a continuación: 

Para los Paquetes I, II, III y IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 
SU ASIONACIÓNÓ 

E. PLAZO DE ENTREGA" 

Evaluación. 

Se evaluara en función al plazo de la primera entrega que Incluye 
instalación de equipos y habilitación de software. el cual debe 
mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones 
Técnicas. 

Acreditación: 
De 1141 hasta Mi dlas calendario. 

Uta puntos 

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de 
plazo de entrega. (Anexo N° 5) 

e [101 hasta 1071 días calendart 
¡EI)] puntos 

--.%)

Imponante 

En e
plazl 

 laeseonde I incioduayraaddedmee  es/ sziuncsidtanialcloven  ;npumeesntaoeenl 

funciona 	o. 
..._. .. _ 	_ 	 

/ 
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APRAL tIACIOle *ZQ51C LOA .i..A 
._: ittOtin :t'In:C..' V,  Z.z.n.201a.rnat 	nn. en 	-2. 

moriumnbu De REACTNti.  PARA UtartIPET 	Ill P&Á 	QtWC 	kJroL•tA r 1 111 	-0C, 	U 

POI 1.295 DIA:40R PAQUETE' 

ANEXO Ne  S 

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 

Sehores 
COMFTE DE SELECCIÓN 
LICITACION PUBLICA N' 014-20111-11NAL (Ira. Convocatoria) 
Presente.- 

Mediante el presente. con pleno conocimiento de les condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la 	referencia. 	me comprometo a ertUegar los Mines objeto del ocesen 
procedimiento de seleceión en el plazo de [CONSIGNAR a PLAZO OFERTADO), conforme el 
monograma de entrega establece» en las bases del procedimiento. 

ICONSIDNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma. Nombres y /NielMos del postor o 
Representante legal o común. según corresponda 
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COEITTÉ OE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PUBLICAN' 014401114INAL ilit Con 

2111 

Cal INO011110 Ogneana t44, °Nara 1101 	TeiNoes 	a% CM 
L,2' 	 nsi isineil Myr 

Wrfrd/OpOld 
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21. 	Ahora bien, de la oferta del Impugnante, se aprecia que en el folio 1357, obra copia 
del Anexo N° 5— Declaración Jurada de Plazo de Entrega del 15 de febrero de 

2019, suscrito por sus Representantes Legales, señoras Claudia Yanira Tengan 

Shimabukuro y Janneth Marisol Tataje Mego; conforme se puede apreciar en la 
siguiente imagen: 

SIAL SACINAL /iNneaS0 LOMA 
ictracer Nasa idisossopis. N e...31SM 
issaullsCiaectitsACINOlais LegqiUMNIDTWEcoalleirsALITNOTIAStaiehOLOP PPITOMOINS Fiani4ROChe  NIT roitsAisair 

Mediante el prelenis. con pleno conocirnleeto de los conexionas que ae Scans Na bases del 
procedtmleND Ce Si ~ronca me [maronita a entregei los bienes objeta SI pregenie 
pitsbadindento d soleadtin en el pliso Pe 10 din calendeilos contonee el Macas same de 
entrega estableCide ea SI besos del procedlinkinIo 

lons.15 de febrero de 2010 

.1 tq1351 
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Ahora bien, de la documentación ilustrada de forma precedente, se tiene que en 

el Anexo N° 5 - Declaración Jurada de Plazo de Entrega  del 15 de febrero de 2019, 

el Impugnante ha declarado entregar los bienes objeto del presente 

procedimiento de selección en el plazo de diez (10) días hábiles, conforme al 
cronograma de entrega establecido en las bases del procedimiento; sin embargo, 

en dicho folio no identificó el ítem o Ítems para los cuales se presentaba la 

mencionada declaración jurada. 

Con relación a ello, el Impugnante ha manifestado que las bases integradas no 
establecieron formalidad alguna para la presentación del referido anexo y, mucho 
menos, precisaron que dicho documento debía ser presentado por cada paquete 
(ítem) en el que se vaya a ofertar, como si se hizo, por ejemplo, para la 

presentación de los Anexos N° 4 y N° 6. 

Asimismo, señaló que de la revisión de su oferta, en el índice de la misma se indica 
de manera clara y precisa para qué paquetes se presentó la Declaración Jurada de 

"Plazo de entrega", por lo que, de la verificación de dicho índice se puede apreciar 
que la mencionada declaración jurada se presentó para los ítems N' 1, 2 y 4 del 

procedimiento de selección. 

Aunado a ello, alegó que a folios 1355 de su oferta, nuevamente, se indicó que el 
Anexo N°5 se presentaba para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos 
mínimos para los Ítems N° 1,2 y 4, pues en dicho folio se adjunta la carátula del 

citado anexo en donde se indica que el mencionado anexo se presenta para los 

ítems en cuestión. 

Sin perjuicio de lo señalado, sostiene que el Comité de Selección debió en su 
oportunidad otorgarle el plazo de ley para subsanar su oferta de conformidad con 

lo estab 	do en el artículo 39 del Reglamento. 

A ir. sien, considerando lo esgrimido por el Impugnante, be precisar 	de 

visión de su 	se aprecia el índice en el cual se pr cisan 

ue la conforman 	como los folios en los cuales estos se encuent 

sentido, este C e lado verifica que en el literal d) se indicó 

"Declaración 1 rad de Plazo de Entrega" - PAQUETE 1, 2 v ri•  con 

apreciar en la sigu nte imagen: 
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[ 	
ÍNDICE 	j 

Indice 
2.7.4 DOCIII1p1TACEOtt De PREStrinaopi DaxATonA 

2.214  00014870`08 PM& LA A D 	OP 
 Declarad& Jun& de datos del ., ., 	' Anexo 9 -6 

e 

„,...----- 

 8W:red& &rade de acuerde co 
- Anexe 1111  02 

el 31 001 Reglamento 7.11 

 Dodateddi lerada de nerfdellentn d 	as 
en el nunta13.1 del Cadlvlo III deja, 

9- le TsrcotenISs 

Feeder& Dna 1  II-11S 

81. CEE& o 150 13485 110- in 
6-2. Gubs rápidas de fundonemlenta del aluipo (USE) 129 
0.5. Congendrd (1) emlbeles per entidades pudtas o perradas de haber 
nodttedo cabed& en control de MOÑO y verificación de métodos y eneeildad 

171 - 176 

c.6. cenákado de capedbción por el fabckante o filial 177 - O 

c.T. Crone8Tand de mantemdento Preoendro 168 - 170 
9.8. El 	a 	11Wstar - Anexo No 4 188 .111 
C.9. Formato de pruebas adicionales por rada Iban 122 -227 

Ce 	de Anás clei p'OdUo tcrlj nado MOETE 1 225. 610 
Redstros Unido& F/v3lIFIE 1 631 - 71e 

Id) Declarar& »rufa de Plazo de entnda Anoto Pira - PAQUETZ 1, 2Y4 I I 356- 1357 
e) N" 5 - 719.721 ere& de le &este Aneo, 

25. 	Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a folios 1355 
se adjuntó como carátula al Anexo N° 5, el documento que se il 
continuación: 
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Adicionalmente, en el folio 1356 se indica clara y expresamente que el documento 

que se presentaba a continuación era el Anexo N° 5 — Declaración Jurada del Plazo 

de Entrega, conforme se aprecia a continuación: 

Considerando la documentación ilustrada, este Colegiado verifica que, en el 
presente caso, si bien el Impugnante no consignó en el Anexo N° 5 — Declaración 

Jurada de "Plazo de entrega", el o los ítems para los cuales se comprometía a 
entregar los bi-nes objeto del presente procedimiento de selección al momento 

de elabora u oferta; sobre la base de una apreciación integral de la oferta 

presen 
	por aquél, esta Sala advierte que, es posible conocer su real 

ma 
	ación. Así tenemos, que en el índice de la oferta del Impugnante, se 

e 
	

lece, de manera clara y precisa que la Declaración Jurada 	o de 

ntrega" fue presentada para los paquetes N° 1, 2 y 4 del 	cedimien o de 

selección. 

No solo ello, si 	demás, dicho índice refiere el folio d 

el Anexo N" 5 	claración Jurada de "Plazo de entrega" [folios 135 

puede apreciare que lo indicado en el referido índice 
adicionalmente, on la presentación de la carátula de dicho ane 
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la que también se indicó, claramente, que el mencionado anexo fue presentado 
para los paquetes N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección. 

Por tanto, en el presente caso, nos encontramos ante una oferta que contiene 

información complementaria entre sí, lo cual, para el caso concreto, permite 
conocer con certeza el alcance de lo ofertado; en consecuencia, a partir de la 

documentación ilustrada, es posible conocer fehacientemente que lo declarado 
u ofertado por el Impugnante a través del Anexo N° 5 fue para los paquetes N' 
1, 2 y 4 del procedimiento de selección. 

Ahora bien, la Entidad señaló que el Impugnante presentó en su oferta una sola 

Declaración Jurada de "Plazo de entrega" (Anexo N' 5), sin hacer referencia alguna 

en su contenido a que Ítem se encontraba dirigida dicha declaración. Asimismo, 
indicó que el artículo 18 del Reglamento establece qué cada ítem constituye un 
procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal; en ese 

sentido, menciona que existía la duda de si para cada ítem debía presentarse la 
citada declaración jurada, pues las bases integradas no señalan de manera expresa 

que por cada ítem debía presentarse el referido documento, lo cual, genera 
ambigüedad. 

Sobre el particular, cabe reiterar que, en el presente caso, el Colegiado tiene 
certeza de que el Impugnante se comprometió a entregar los bienes materia de 

convocatoria en los paquetes N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección, en el 
plazo de diez (10) días calendarios, conforme al cronograma de entrega 
establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. Por ello, que 

no haya presentado una declaración por cada ítem, no podría acarrear la no 
admisión de su oferta, más aun cuando se cuenta en la propia oferta, con otros 
documentos que acreditan fehacientemente que dicho anexo fue presentado para 

los ítems eferidos [1,2 y 4], los cuales no modifican su voluntad expresada en el 
citado exo, sino por el contrario la complementan. 

E 	a línea de análisis, en el caso concreto, a la luz de lo in icado anteriorment 
evidencia que, al efectuar una lectura integral de la oferta 	nante, 

puede constatar que ésta sí contiene la información necesaria y mínima 	e 
permitía al Comité • e Selección conocer que, efectivamente, la Declaración 	ada 
de Plazo de en 	fue presentada para los paquetes N° 1, 2 y 4 del 

	
e ' 

de selección, con cual su oferta cumple con lo solicitado en la •ases i 
del procedimie • de selección; par lo que, en esta instancia ad inist 

aprecia justifica on para no admitir la oferta del Impugnante, má 
la lectura de los documentos que la conforman y por las razones ya 

lento 

egradas 
tiva, no se 

e cuando de 
zada 
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advierte inequívocamente que el Anexo N° 5 fue presentado para los referidos 
ítems, implicando con ello que se entienda su contenido por sí mismo, sin 

necesidad de requerir su subsanación como lo indicó aquél. 

Estando a lo expuesto, razonablemente, es posible concluir que el no haberse 
consignado el o los ítems por parte del Impugnante en el Anexo N° 5 — 
"Declaración Jurada de Plazo de Entrega", no es razón suficiente para determinar 
la invalidez del documento, y por tanto, determinar la no admisión de su oferta en 

el procedimiento de selección, sobre todo si se tiene en consideración que, en la 
misma oferta, existen otros documentos [índice de la oferta y la carátula de 
presentación del Anexo N° 5], de los cuales se desprende, sin lugar a dudas, que 

la Declaración Jurada de Plazo de Entrega fue presentada para los paquetes N°1, 

2y 4 del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 1.6 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que establece que las normas 

del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y 

decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos 
e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan 

ser subsanados dentro del procedimiento. 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección, así como el resultado de la apreciación integral de los 
documentos que conforman la oferta del Impugnante y, además de lo señalado 

en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se 
concluye que, en el presente caso, el Anexo N' 5 — Declaración Jurada de Plazo de 
Entrega fue presentado para los paquetes N° 1, 2 y 4 del procedimiento de 

selección. 

Por los 	damentos expuestos, corresponde declarar fundada la pretensión del 

Imp 	ante y revocar la decisión del Comité de Selección de no ad 	erta 

e 	os 'tenis N° 1, 2 y 4 del procedimiento de selección, debie 	 rse 

cha oferta al procedimiento. 

En consecuenci 	rresponde revocar la declara 

procedimiento de 	cción. 

Finalmente, al habe se determinado la admisión de la oferta del I 
ítems N" 1, 2 y 4 4e1 procedimiento de selección, este Colegia 
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según lo señalado en el Acta de presentación de ofertas del procedimiento de 
selección; el Comité de Selección indicó lo siguiente: 

"(-) 
De acuerdo con el Acta de presentación de ofertas en el acto público del día 
18.02.2019, las siguientes ofertas no fueron admitidas por lo que no se 
procederá a su evaluación: 

1.- PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. 

NO ADMITIDA para los PAQUETES!, II, IV, puesto que en su oferta . esenta una 
sola Declaración Jurada de Plazo de Entrega (Anexo N° 5), sin er disgregado 
por paquetes, r.y. 

36. 	Asimismo, de la revisión de las bases integradas del procedimiento 	selec 
se aprecia que, se establecieron como factores de evaluación los sigttentes. 

Ç 	..„.„...„........, 	 \ ....„„„,,..„ ., 	„. 	 ,, 	.. 
---------, _ ..  	 _ ....._ 	 

CAPIMO ,Y 
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1  

69 14 tlit. 	mianl X (Worms ,In WT.Ire 4 molo se w 
tnnatAnezeirs/ 
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41q,9•11•13M1111 

cm 
1-e.a 
y% ~erten awn 
ar...ni 
tosnnx en sa-mah Do 
a...01...~. g 	 
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A 	pfilelo  FAVORMEVARIACION eurrue i nrcoolerin. 
PAU III 511011141011 

LaMalz 
se..anaam deareeetrioottrampexm - 	ot 

1.1 	1016.01t, Mallrl 	U 
ampr el men: a u eler251 
res mu No v elow a wn »nes 	egnel 

821515= Ntrin POWOIMIn u 
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Para los Paquetes I. II, III y IV 

FoOTO/la SOF EVACuÁCION 
OUNTACE r lerrODOLOGIA PAPA 

IV kdrONA001.1.  

8. 	PLAZO DE ENTREGA" 

Evaluad°.  
Se ondeen er Ondeo a, Pb.. ee 11 prrinn correas qua 17 .77 
lainiental de !Palpas y natatenan al sanan V eral alta 
mancar o pozo ea asuela értainlertia en las Ecaednelenna 
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oanoncrior  

Se anredaln medano ka prenota:1U de d.-arenan jorran ea 
Pino a antitpa (Anexo IP SI 

napa] adata MI alca anencosa 
CIO Pune. 

le Inq 7A71.7101011:77.1171717710  
PO PIPPO,  

11,11p3flente 

I En aran Pe re NIOddadad de ejecutan, den tal mena e/ 
I plaza da entrega na-Me Idantal li instaleatin Y Fuel,  in 

1 Ateddialaaaela 
.- - 	 

Pan el P,qu 	te II  

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES  
e 

mew, y  opoo aneenalario del pagan. innanolania A zal 
-,npaznal de pallellar AA:ger. a Ca 7:4 inmancsobassa E 
Tialúa E.C7rdiapt 
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Mipa T 	Mil punloe 	de la 

.., 	, ... 	PRO 
m eanr_tr 
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PONTAJE TOTAL ID. pante.' 
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Loe .120113 de ewluecrce &abotone. 5 Por el 'corno!, ee serendlo deben VS Vilyellqa yn ia  gua 
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pueden calrear cm panda ta,  aurnailmiena no rae Enlacian:rones Tnoness n los requalas 
carticauin 
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37. 	N a e en onces que, además del factor de evaluación "Plazo de entrega", en las 
es integradas también se establecieron otros factores a ser evaluados tales 

orno: "Precio" y "Mejoras a las especificaciones técnicas"; en es- -ntido, d la 
lectura del "Acta de evaluación de las ofertas y calificación", la • al ha sido cit do 
precedentemente, este Colegiado aprecia que el Comité de elección no 	o 

la oferta 47  Impugnante al haber verificado que su ofertcumplía 
presentac 	del Anexo N° 5 —"Plazo de entrega" por cada paquete, lo al o 
la interp s ón del presente recurso impugnativo; siendo dich contr 
resuelta al nalizar el único punto controvertido de esta resolució 

a 
iginó 
ersia 
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Por ello, en el presente caso, corresponde que el Comité de Selección continúe 
con las siguientes etapas del procedimiento de selección de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, debiendo otorgar la buena pro de 
corresponder. 

38. Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 
Reglamento23, corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante, para 
la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-
OSCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N°1341, y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N" 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Productos 
Roche Q.E. S.A., contra la no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto en 
los ítems N° 1, 2 y 4 de la Licitación Pública N° 014-2018-HNAL — Primera 
Co 	catoria, convocada por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, para la 

quislción de reactivo para laboratorio para bioquímica a 
munología automatizada por 1,096 días por paquete", p 

expuestos. En co 	uencia, corresponde lo siguiente: 

1.1 	REVOCA a decisión del Comité de Selección de no admitir 

presen. a por la empresa Productos Roche Q.F. 5.A., para lo 

"Artículo 110.- Ejecucl de la garantía 
Cuando el recurso de elación sea declarado Infundado o Improcedente o el impugnante 
procede a ejecutor el íntegro de/a garantía. 
Procede la devolución de/a garantía cuando: 

.1. 	El recurso sea declarado fundado en todo o en parte. 
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2 y 4 en el marco de la Licitación Pública N° 014-2018-HNAL — Primera 

Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

1.2 	REVOCAR la declaratoria de desierto de los ítems N° 1, 2 y 4 de la Licitación 

Pública N' 014-2018-HNAL — Primera Convocatoria, por los fundamentos 

expuestos. 

1.3 	DISPONER que el Comité de Selección prosiga con las siguientes etapas del 
procedimiento de selección de conformidad con lo establecido en el 

artículo 54 del Reglamento, respecto de la oferta del Impugnante para los 

ítems N° 1, 2 y 4, y le otorgue la buena pro, de corresponder. 

DEVOLVER la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición del 

recurso de apelación materia de decisión. 

DISPONER la devolución devolución de los antecedentes administrativos a la 

Entidad, la cual 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 ad 	istrativos 	án enviados al Archivo 

Central del OSCE para que se gestione su liminación siguh do lo dispuesto en la 

Directiva N° 001-2018-AGNDNDAA " ORMA PARA 	ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS 	ADES DEL SECTO PÚBLICO". 

VillanUev. Sandoval. 

Saavedr. Aiburqueque. 

Palorni o Figueroa. 

"Firma o en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando ala 631-20 2/TCE, del 0110.12" 
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