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Sumilla: 	"Este Colegiado considera que el vicio detectado 
es trascendente y no es posible conservarlo como 
requieren tanto el Impugnante como el 
Adjudicatario, toda vez que ha tenido incidencia 
en los resultados del procedimiento de selección; 
más aún cuando dicha conservación puede 
implicar que se confirme la no admisión de la 
oferta del Impugnante al no haber acreditado de 
manera documental el cumplimiento de la 
especificación técnica 85-91," 

Lima, 11 ABR. 2019 

stifr  1. 	El 13 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 3-2018/ESSALUD-INC0R, por relación de ítems, 
para la contratación del "Suministro de kit completo de aféresis y otros por el 

periodo de 12 meses", con un valor referencial total de S/ 1'509,298.96 (un millón 
quinientos nueve mil doscientos noventa y ocho con 96/100 soles), en adelante 
el procedimiento de selección. 

-5? /El ítem N° 3 (tamizaje de siete marcadores) tuvo un valor referencial de S/ 

El 7 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y el 22 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, entre otros, el 

2 

 otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 a la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 

- SRL en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 895,104.00 (ochocientos 

noventa y cinco mil ciento cuatro con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

Visto en sesión del 11 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 811-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa DIAGNÓSTICO UAL SAC en el marco del ítem N° 3 de la Licitación Pública 
N" 3-2018/ESSALUD-INCOR, convocada por el Seguro Social de Salud, para la 

contratación del 'Suministro de kit completo de aféresis y otros por el periodo de 12 
meses", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

NTECEDENTES: 

928,488.96 (novecientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con 96/100 
soles). 
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POSTOR PRECIO (5/) ORDEN 	DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

SISTEMAS ANALÍTICOS 
SRI 

895,104.00 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

DIAGNÓSTICO UAL SAC 928,488.96 NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 5 de marzo de 2019 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la empresa DIAGNÓSTICO UAL SAC, en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y 

contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de 

selección, solicitando que se revoquen dichos actos, que se tenga por no admitida 
la oferta presentada por el Adjudicatario y que se le otorgue la buena pro del ítem 

N° 3 del procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Impugnante expone 

los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta. 

i. 	El Comité de Selección señala que en la folleterfa presentada en la oferta no 
se hace referencia o mención al antígeno TPN17; afirmación que es falsa. 

Al respecto, el referido comité sustenta su decisión en lo requerido en el 

literal d.7 del listado de documentos para la admisión de la oferta, en el cual 

se solicita una serie de documentos como la folleterfa o catálogo o Inserto o 
manual de instrucciones de uso y/o instrucciones de operaciones y/o 

instrucciones de instalación, entre otros. Al respecto, con cualquiera de ellos 
se cumple en la medida que se haga referencia al cumplimiento de la 
especificación técnica contenida en el capítulo III de las bases integradas. 

Ahora bien, con respecto a la documentación que presentó, relacionada a la 
característica técnica BS-91, la misma obra en los folios 147 al 160. Así, lo 

señalado por el Comité de Selección con relación a su folletería es 
incompleto, toda vez que solo ha tomado en cuenta el contenido del inserto 
del producto, y no otros documentos como la carta del fabricante que obra 
en el folio 160 de su oferta, en la cual se establece la equivalencia del 

antígeno recombinante para el reactivo de sífilis. 

Parte de los "otros documentos" mediante los cuales podía acreditarse el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, son las comunicaciones, 
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cartas, oficios etc., como es el caso de la carta del fabricante que obra en el 
folio 160 de su oferta, en la cual se explica que el antígeno recombinante 

para el reactivo de sífilis que se alude en el inserto es el antígeno equivalente 

al antígeno TPN17 requerido en las especificaciones técnicas. 

El Comité de Selección insiste en evaluar solo al inserto del producto y 

considerarlo como único documento relacionado a "folletería"; es decir, los 

otros dos documentos no los considera como parte de la documentación 

solicitada en el literal d.7, lo cual constituye un error en el análisis que 
realiza, toda vez que los documentos que obran en los folios 159y 160 de su 

oferta son documentos emitidos por el fabricante y forman parte de la 
documentación requerida en el citado literal. 

Asimismo, el Comité desestima a la carta del fabricante interpretando 

erróneamente el último párrafo del literal d.7, en el cual se señala 
"Adicionalmente, la información contenida en los folletos o catálogos 
presentados podrá ser complementada por una comunicad ón 	del 
fabricante en la que se indique que el bien ofertado cumple con la totalidad 
de los requerimientos técnicos mínimos". 

Al respecto, el comité señala que en la carta del fabricante que presenta n6 
se hace referencia la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos, sino 

solo a la equivalencia del antígeno recombinante TP17S, entonces no 
acredita el cumplimiento de este requisito. 

Es evidente que el último párrafo del literal d.7 del listado de documentos 
de presentación obligatoria, debe referirse al cumplimiento de los requisitos 
'técnicos del capítulo III de las bases, para lo cual puede complementar una 

información contenida en el inserto, con lo cual cumple el requisito de 
admisibilidad. 

U. 	Se aprecia que el Comité de Selección no ha tomado en cuenta el pliego de 

absolución de consultas, en el que expresamente se acoge su consulta sobre 

la interpretación de este extremo de las bases integradas, y se señala "La 
comunicación del fabricante, que se hace referencia pueden ser 

documentación escrita como: oficios, cartas, notas u otros, siempre y cuando 
se cumple con lo dispuesto en el punto anterior" (sic). 
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Por lo tanto, de la lectura del último párrafo del literal d.7, se desprende que 

esta "comunicación" correspondería a cartas u otros documentos similares 
en las que el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca precise o señale 
el cumplimiento de determinada especificación técnica y/o requerimiento 

correspondiente al producto y/o equipo incluido en la oferta, con lo que 
queda desvirtuada la conclusión del Comité de Selección que pretendió 

sustentar la inadmisibilidad de su oferta. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

iii. 	Entre las especificaciones técnicas señaladas en el capítulo III de la sección 

específica de las bases integradas para el reactivo "Tamizaje BS Hepatitis C 
anticuerpo", específicamente en cuanto a la metodología, se estableció lo 

siguiente: "Quimialuminiscencia convencional o variante: sensibilidad no 

menor de 99.1% y especificidad no menor al 99.5% en donantes de sangre". 

Así, en el folio 252 de su oferta, el Adjudicatario incluyó las hojas de 
presentación de los productos que oferta. De ese modo, en el mencionado 

folio señaló que el producto ARCHITECT ANTI-HCV REAGENT KIT — CÓDIGO 
6C37-27 cuenta con una especificidad no menor de 99.5% en donantes de 

sangre. 

En los folios 400 al 407 de la misma oferta, se consigna el inserto del 
mencionado producto, encontrándose que a folios 405 y 406 se consigna la 

especificidad y sensibilidad que declara el fabricante. En este inserto se 
observa que no se consigna la especificidad en donantes de sangre y por el 
contrario hacen referencia a una especificidad y sensibilidad globales, sin 

precisar si se trata o no del análisis llevado a cabo en donantes de sangre 

específicamente como se requiere en las bases integradas. 

Por lo tanto, considerando que la presentación del producto no acredita el 

cumplimiento de la especificidad mínima para donantes de sangre en las 

bases del procedimiento de selección, se concluye que la oferta presentada 
por el Adjudicatario no debió ser admitida. 

De otro lado, se observa que el mismo fabricante señala que la especificidad 
observada en diferentes laboratorios fue del 99.20%y 99.70%, considerando 
que el primero de los valores es inferior a lo mínimo solicitado en las 
especificaciones técnicas (no menor de 99.5%). Esto quiere decir que existe 
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la posibilidad, de acuerdo a lo señalado por el fabricante, de encontrar 

niveles inferiores a lo mínimo requerido en las bases. 

Este mismo valor inferior al requerimiento de las bases, se evidencia en la 
literatura especializada, tal cual se muestra en el artículo que adjunta en 

calidad de medio probatorio, en el que se aprecia que la especificidad 

encontrada en donantes de sangre para el marcador de Hepatitis C para los 

productos ARCHITECT Anti-HCV ofrecidos por el Adjudicatario, es de 99.24%, 
inferior a lo mínimo solicitado por la Entidad. 

En el folio 407-A, obra una "NOTA ACLARATORIA" del 4 de febrero de 2019, 

redactada por el apoderado del Adjudicatario, en la que se pretende Aclarar 

los datos estadísticos del Inserto del producto que ofrece dicho documento 

está redactado por un apoderado de la empresa distribuidora (el 
Adjudicatario) y no por el fabricante, ni mucho menos por el personal 

técnico certificado, por lo que no existe garantía técnica de las afirmaciones 

que en este documento se consignan. Asimismo, en este documento no se 
contradice el hecho que la especificidad puede llegar al 99.2%; valor inferior 
al rango requerido en las bases. 

v. 	Otro incumplimiento que se advierte en la oferta presentada por el 
Adjudicatario, está relacionado con la exigencia de lo establecido en el literal 

d.2 del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica, en el cual se 3,  requiere como documento de presentación obligatoria el Registro Sanitario 
o Certificado de Registro Sanitario; en dicho extremo también se señala que 

-para aquellos productos que por su naturaleza no requieran de registro 

sanitario, el postor debía acreditar tal condición con el documento oficial 
expedido por la DIGEMID. 

Al respecto, en los folios 254 al 287 de la oferta presentada por el 

Adjudicatario, se observan los registros sanitarios de los productos 

ofertados; sin embargo, de la revisión de la folletería presentada se aprecia 

que los reactivos denominados PRE-TRIGGER SOLUTION y TRIGGER 

SOLUTION son requeridos para todos los productos ofertados; sin embargo, 
no se ha Incluido en la oferta del postor ganador los respectivos registros 

sanitarios y/o algún documento oficial expedido por la DIGEMID, en caso de 
no requerir el registro sanitario. 
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vi. 	Con respecto al equipo requerido, las bases establecieron la performance 

del equipo automatizado requiriendo que este pueda llevar a cabo 150 o 
más pruebas por hora y, además, un perfil de pruebas de tamizaje en un 

tiempo menor o igual a 90 minutos (sin considerar controles y calibradores). 
Este requerimiento técnico debe ser acreditado con la folletería presentada 

como documentación obligatoria. 

En el folleto del equipo propuesto por el Adjudicatario, no existe mención 

alguna a la performance que se exige en las bases integradas, relativa al 
tiempo de cada procedimiento de tamizaje, el cual debe ser menor o igual a 

90 minutos. Esta es una nueva omisión que debió ser detectada por el 

Comité de Selección y disponer la no admisión de la oferta. 
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Siendo así, al tratarse de un documento de presentación obligatoria, al 
oferta presentada por dicho postor no debió ser admitida. 

No obstante ello, en el folio 287 de la oferta del Adjudicatario obra el Oficio 
N° 13449-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA del 17 de julio de 2015, en 

el cual se menciona un listado que no requiere registro sanitario. Nótese al 

respecto que los reactivos PRE-TRIGGER SOLUTION y TRIGGER SOLUTION 
no aparecen en este listado. Estas sustancias activadores y pre activadores 

son de vital importancia en el procedimiento de tamizaje porque permiten 
la reacción quimioluminiscente que a su vez evidencia la presencia o 
ausencia de los anti cuerpos específicos en cada marcador de tamizaje como 

se menciona en los folios 440 y 441 de la oferta presentada por el 

Adjudicatario. 

Por lo tanto, a partir de dicho documento no puede demostrarse que estas 

sustancias no requieran de registro sanitario. 

vii. 	También con respecto al equipo automatizado, las bases solicitaron como 

una de sus características que cumpla con procesar 7 marcadores por cada 
muestra en simultáneo. 

Así, en el folleto del equipo propuesto por el Adjudicatario no se hace 
mención a este requerimiento técnico; razón por la cual, la oferta no debió 
ser admitida. 
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viii. 	Por otro lado, sobre el cumplimiento de la certificación en Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM), según lo indicado por el Adjudicatario el fabricante 

del equipo que propone es la empresa Plextronics Manufacturing 
(SINGAPORE) Pte. Ltd.; sin embargo, no existe en los documentos que 

conforman la oferta del mencionado postor, ningún certificado de BPM; 

razón por la cual la oferta no debió ser admitida. 

	

lx. 	Así también, conforme a lo establecido en el numeral 1,8 de las bases del 
procedimiento de selección, los documentos que acompañan las ofertas se 

presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de 
traducción simple. 

Al respecto, obra en los folios 301 y 302 de la oferta del Adjudicatario, el 

documento emitido por FLEXTRONICS MANUFACTURING en idioma inglés, 
que no cuenta con traducción, incumpliéndose con ello con la obligación a 

la que se hace referencia en el numeral 1.8 de las bases del procedimiento 

de selección; razón por la cual la oferta no debió ser admitida. 

Por decreto del 8 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

V
procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 
su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 11 de marzo de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 14 y 18 de marzo de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

kntecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe Legal N" 89-
GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de marzo de 2019 emitido por la Gerencia Central de 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
máximo des dias hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Asesoría Jurídica, en la cual expone su posición con respecto a los argumentos del 

recurso de apelación, en los siguientes términos: 

Sobre la oferta del Impugnante. 

i. Con respecto a la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante, 
mediante su Informe N° 090-SGDNCDEM-GECBE-CEACE-ESSALUD-2019. La 
Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico, manifestó que la especificación técnica señala para 
el código B5-91 tamizaje B5 Anticuerpos antitreponema pallidum: TPN 17 

como mínimo o denominaciones equivalentes para quimioluminiscencia. 

Asimismo, señala que la folletería es evaluable del cumplimiento de algunas 

o todas las especificaciones técnicas. Adicionalmente, la información 

contenida en los folletos o catálogos presentados podrá ser complementada 
por una comunicación del fabricante en la que indique que el bien ofertado 

cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos. 

De ese modo, la información de los folletos o catálogos puede ser 
complementada por una comunicación del fabricante, indicando el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Así, obra en la oferta 

del Impugnante la carta emitida por DIASORIN en la cual señala que el 
antígeno TP175, es equivalente al antígeno TPN17 u otras del treponema 

3 	
pallidum. Por lo tanto, el Impugnante cumple con acreditar la característica 
técnica B5-91 referida a TPN17, de acuerdo a lo solicitado en las bases 

Integradas, 
obre la oferta del Adjudicatario. 

H. Con respecto a los cuestionamientos para el tamizaje BS Hepatitis C 
anticuerpo en la oferta del Adjudicatario, el área técnica ha señalado que la 

Entidad solicitó sensibilidad 99.1% y especificidad no menor a 99.5% en 
donantes de sangre. Así, en los folios 405 y 406 de la oferta del Adjudicatario 

se verifica en la folletería presentada lo siguiente: "la especificidad global 

fue de 99.60% (...) la sensibilidad fue del 99.10% (...)". 

En consecuencia, en la oferta del Adjudicatario para el ítem N°3 se acredita 
la especificación técnica señalada para la sensibilidad y especificidad en 
sangre, conforme a lo señalado en las bases. 

Página 8 de 37 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 

     

Tribunal-de  Contrataciones cklEstado 

ResoCución JSJ 0605-2019-TCE-S1 

III. 	En cuanto a la supuesta falta de acreditación de registro sanitario, el área 

técnica de la Entidad señala que verificados los folios 440y 441 de la oferta 
del Adjudicatario, se aprecia que los "reactivos TIGGER SOLUTION y PRE 

TIGER SOLUTION" como los denomina el Impugnante, no constituyen en si 

un reactivo químico o producto de laboratorio, sino sustancias activadores 
pre activadoras que no requieren de registro sanitario. 

iv. Sobre el cuestionamiento formulado al equipo relacionado al tiempo de 
cada operación de tamizaje que realizará, en el folio 484 de la oferta del 

Adjudicatario, obra la declaración jurada de presentación de equipos en 

cesión de uso, en el cual se señala "resultado de un perfil de pruebas de 
tamizaje en un tiempo menor o igual a 90 minutos (sin considerar con 
controles y calibradores)". 

Al respecto, las bases no precisan la forma de acreditar las especificaciones 
técnicas del equipo de cesión de uso. Así, la especificación técnica requerida 

para la performance del equipo en cesión en uso, respecto al tiempo menor 
igual a 90 minutos (sin controles y calibradores), es acreditada en 11 

declaración jurada presentada. 

De ese modo, el Adjudicatario cumple con acreditar la especificación de 
tamizaje en tiempo menor o igual a 90 minutos de acuerdo a lo requerido 
en las bases para los equipos en cesión de uso. -y, Lo señalado también aplica para el cuestionamiento formulado por el 
Impugnante en el sentido que el equipo ofertado por el Adjudicatario no 
acredita la característica de 7 o más pruebas diferentes procesadas en 

simultáneo por cada muestra; es decir, la misma se acredita con la 

declaración jurada de presentación de equipos en cesión de uso. 

Sobre la certificación BPM, el área técnica de la Entidad indica que en el 

numeral 3.1 del capitulo III de las bases integradas, se señalan, entre otros, 

especificaciones técnicas referidas a dispositivos o reactivos que adquiere la 

Entidad, y por otro lado, de los equipos en cesión en uso. 

De ese modo, para los equipos en cesión en uso (no adquiridos por la 
institución) no se requiere de la presentación de registro sanitario; por lo 

tanto, no se puede solicitar la presentación de documentación obligatoria 
para productos registrados ante la autoridad en salud. En tal sentido, las 
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bases no requieren la presentación de certificado BPM para los equipos en 
cesión en uso. 

vii. 	Finalmente, en cuanto a la supuesta falta de traducción que señala el 
Impugnante, en los folios 301 y 302 de la oferta del Adjudicatario, se verifica, 

entre otros, documentación emitida por FLEXTRONICS MANUFACTURING 
(Singapore) en idioma inglés, en la cual manifiesta, entre otros, que las 

actividades relacionadas con el servicio/reparación, capacitación del 
personal de servicio y ventas es de responsabilidad de ABBOTT 
LABORATORIOS. 

Dicho documento no constituye un requisito solicitado en las bases 

integradas. En tal sentido, las bases precisan que se debe presentar 
traducción de una documentación cuando se trata solo de información 

técnica; por lo tanto, el extremo de la oferta cuestionado por el Impugnante 
no requiere de traducción. 

Mediante formulario y escrito N° 1 presentados el 18 de marzo de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento, 

absolviendo el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Sobre la oferta del Impugnante. 

I. 	Con respecto a la carta del fabricante según la cual, según el Impugnante, se 
acredita que el antígeno TP275 es equivalente al antígeno TPN17, si dicho 

P 

documento fue emitido el 31 de enero de 2019, no se efectuó la respectiva 

modificatoria en el registro sanitario e insertos respectivos, pues 
considerando lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 016-

2011-5A, no podrán circular en el mercado productos o dispositivos con 
características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o en el 
certificado de registro sanitario. 

Al respecto, según se aprecia en el registro presentado por el Impugnante 
para el producto Anticuerpo Antitreponema Pallidum, se desprende que al 
referirse a los antígenos que contiene solo se refiere "partículas magnéticas 
recubiertas con antígenos recombinantes de Treponema Pallidum"; es decir, 
no se especifica qué antígenos recombinantes contiene el producto. 
Asimismo, el inserto del producto no hace mención alguna ni al antígeno 
TP27S y menos al TPN17, 
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Si según el Impugnante, el fabricante emitió una carta indicando la supuesta 
equivalencia, Para  que dicho documento surta efectos debe estar indicado 
en el registro sanitario e inserto; ello con la finalidad que el producto sea 
comercializado con dicha característica, toda vez que supone un cambio 

esencial a la información del producto Treponema Pallidum ofertado por el 
Impugnante. 

A diferencia de ello, para otros productos que oferta el Impugnante sí se 

señala el tipo de antígenos recombinantes específicos, tal es el caso del HCV 
Ab, con respecto al cual en el folio 37 de la oferta se indica que son cubiertas 
con antígenos recombinantes de HCV core y N54. 

En tal sentido, el Impugnante no ha cumplido con lo establecido en los 

artículos 5, 6 y 7 del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, en cuanto a los 

requisitos que deben cumplir para comercializar productos con registro; por 
lo tanto, al no mantener las condiciones por las cuales se autorizó el registro, 

el impugnante no podría comercializar el producto que oferta, es decir 
anticuerpo antitrepone pallidum, con la supuesta equivalencia que alega 
mediante la carta de su fabricante. 

ii. 	Sin perjuicio de que corresponde confirmar la no admisión de la oferta del 

Impugnante, las bases solicitaron como uno de las productos que componen 
el ítem Impugnado, el Anticuerpo anti VII-1 1-2 y Antígeno P24 (Combo); es 

decir, la detección simultánea del antígeno P24 del VII-1 y de los anticuerpos 
frente al virus de inmunadeficiencia humana de tipos 1 y 2 (VIH — 1/ VIH-2). 

No obstante ello, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, 
se desprende que en su inserto (folio 178) del producto que oferta, se indica 

que "el ensayo utiliza dos integrales de reactivos diferentes, uno para la 

detección de los anticuerpos anti — HIV, y otro para el antígeno P24; es decir, 

característica distinta a la solicitada por la Entidad, pues lo que se requiere 
es la detección simultánea. 

Así, en el folio 13 de su oferta, el Impugnante sostiene que cumple con lo 

indicado en las bases y, sin embargo, en el inserto se señala que producto 

ofertado no cumple con tal característica (combo), pues como se aprecia en 

los resultados del equipo que propone dicho postor, el resultado se presenta 
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de forma separada, mas no de forma simultánea, como sí ocurre con el 
equipo que oferta su representada. 

Sobre los cuestionamientos a su oferta. 

Con respecto a los cuestionamientos a la especificidad para el reactivo 
Tamizaje 85 Hepatitis C anticuerpo, conforme a lo solicitados en las bases la 

sensibilidad para el mencionado reactivo debía ser 99.1%, y la especificidad 
solicitada de 993% en donantes de sangre. 

Atendiendo a ello, el inserto que presentó indica que la especificidad y 
sensibilidad globales son estimadas a partir de los especímenes de suero y 

plasma de las tablas I y II del inserto. Así, en la tabla II del inserto presentado 
se detalla que los valores obtenidos son de especímenes precedentes de 
donantes de sangre y plasma. En tal sentido, la sensibilidad reportada en el 

inserto cumple con lo solicitado en las bases, esto es una especificidad de 
995% en donantes de sangre. 

• 

Por lo tanto, lo alegado por el Impugnante carece de sustento, pues como 
se entiende la especificidad que se consigna en los folios 58 y 59 de su oferta, 

es de 99.60% en donantes en sangre. 

J 
No obstante ello, en el folio 407 A de su oferta se colocó una carta aclaratoria 
del fabricante, en la cual se sustenta su posición. Además, en otro 
procedimiento de selección (Licitación Pública N° 26-2018-ESSALUD-RPR) 
convocado también por el Seguro Social de Salud, el mismo postor 

impugnante interpuso recurso de apelación incluyendo este mismo 

cuestionamiento, sobre el cual el Tribunal ya se pronunció a través de la 
Resolución N° 163-2019-TCE-S4, concluyendo que su representada cumple 

con acreditar la especificidad cuestionada. 

En cuanto a los cuestionamientos al perfil de pruebas de tamizaje menor o 
igual a 90 minutos, de acuerdo a lo indicado en el manual, el tiempo 

transcurrido hasta obtener el primer resultado son 29 minutos sin 
pretratamiento y 36 minutos con pretratamiento, siendo el HTLV el 
marcador con más tiempo de duración; por lo que un perfil de tamizaje se 

puede obtener en 36 minutos. 
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v. 	Sobre la supuesta falta de traducción, su representada presentó el 150 
13485 de ABOTT relacionado con la fabricación de dispositivos in — vitro. 

Adicionalmente a ello, incluyó en su oferta una carta emitida por ABOTT en 
la cual se indica que tiene un acuerdo contractual con FLEXTRONIX para la 

fabricación de los equipos y adicionalmente una carta emitida por 
FLEXTRONIX, en la cual indica que única misión es fabricar el equipo, en 

tanto que la responsabilidad adicional es de ABOTT. 

dZI.  vi. 	Por otro lado, en cuanto a la supuesta falta de registros sanitarios que acusa 

el Impugnante, indica que el registro sanitario solicitado en las bases 
corresponde al producto ofertado; es decir, para las pruebas según que 

según el objeto de la convocatoria integran el ítem N° 3. 

De ese modo, incluyó en los folios 254 al 284, los registros sanitarios 
solicitados. Asimismo, el buffer, las soluciones de lavado, trigger, y pre 
trigger, no son considerados reactivos como lo señala el postor impugnante, 
sino consumibles, motivo por el cual no están sujetos a registro sanitario. 

Adicionalmente a ello, el listado de productos que no requieren registro 
sanitario, constituye un documento válidamente subsanable, pues cumple 

con los requisitos que establece el artículo 39 del Reglamento. 

6. 	Con decreto del 19 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del 
recurso de apelación. 

8. 	Con decreto del 21 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 27 
del mismo mes y año. 

Sin perjuicio de ello, los equipos propuestos no requieren de registro 

sanitario. Siendo así, se otorga el certificado de buenas prácticas de 
manufactura a las empresas que desarrollan actividades de fabricación, 
importación, exportación, comercialización, almacenamiento y/o 

distribución de productos que requieran de la obtención del registro 
sanitario expedido por el DIGEM1D. 
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9. 	Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública 
programada. 

10. 	Con escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

11. El 27 de marzo de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 
Entidad. 

12. 	Con decreto del 28 de marzo de 2019, se corrió traslado de un posible vicio de 
nulidad del procedimiento de selección a la Entidad y a las partes. 

El Comité de Selección no ha vulnerado lo establecido en el artículo 26 del 

Reglamento, toda vez que las bases incluyeron las disposiciones de las bases 
estándar aprobadas por el OSCE. Así, se solicitó que los postores presenten 
los documentos en los cuales se acreditan las especificaciones técnicas de 

modo general, entendiéndose como aquellos que presenten los productos y 
acrediten las características solicitadas, de modo que el Comité de Selección 
pudiera recabar la mayor información sobre las ofertas de los postores. 

No se han afectado los principios de transparencia y competencia, 

establecidos en el artículo 2 de la Ley, ya que sise cumplió con señalar en el 
literal d.7 del listado de documentos de presentación obligatoria, los 
documentos que servían para acreditar el cumplimiento de algunas o de 

todas las características solicitadas en las especificaciones técnicas; toda vez 
que lo que requería el Comité de Selección a fin de optar por uno de los 
postores, es que los bienes ofertados cuenten con las características 

especificadas por la Entidad. 

14. 	Con escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes de Tribunal, el 
Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de apelación y absolvió el 

posible vicio de nulidad en los siguientes términos: 

13. Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes de 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el posible vicio de nulidad en los siguientes 

#
términos: 
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Como puede apreciarse, las bases integradas precisaron los aspectos 
específicos sobre los que debía exigirse documentación obligatoria referida 

a las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento, 
cumpliéndose con ello con las disposiciones contenidas en las bases 
estándar. 

En ese sentido, se precisó que la folletería debía referirse no solo a los 
productos sino también a los equipos. 

iil. La referencia que se hace a la evaluación del cumplimiento de algunas o de 

todas las características solicitadas en las especificaciones técnicas de la 

Entidad, siendo una frase imprecisa, debe entenderse aclarada con la 

absolución de las consultas formuladas en las que se establece claramente 
que todas las especificaciones técnicas contenidas en el requerimiento, 
tanto del reactivo como del equipo, deben acreditarse con la folletería 

(inserto) o documentos complementarios emitidos por el fabricante. 

iv. En efecto, las bases integradas han establecido que son todas las 
especificaciones técnicas del requerimiento para los reactivos y los equipe*, 

deben acreditarse con folletería (documentación obligatoria del inciso d); 

por lo tanto, el Comité de Selección debió pronunciarse sobre la 
admisibilidad de la oferta, verificando que la folletería presentada acredite 

"el cumplimiento de la totalidad de las referidas especificaciones técnicas. 

15. Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes de 
Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 110-GCAJ-ESSALUD-2019, 
mediante el cual absolvió el posible vicio de nulidad en los siguientes términos: 

De la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, se 

advierte que en el literal d.7 del listado de documentos de presentación 

obligatoria, se señala la presentación de folletería, etc.; el cual no se 

encuentra acorde con lo establecido en las bases estándar aplicables, 

apreciándose que se señala de forma ambigua que los documentos 
presentados por un lado servirán para acreditar algunas de las 

características solicitadas en las especificaciones técnicas, y por otro que 
acreditaran todas las citadas características. 

Ello a pesar que en las bases estándar se establece de manera clara el deber 
de detallar las características y/o requisitos funcionales específicos que 
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deben ser acreditados por los postores; razón por la cual en el presente caso 
se ha incurrido en vicios insubsanables al haberse transgredido lo señalado 
en los literales a) y c) del artículo 2 de la Ley, y el artículo 26 del Reglamento. 

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

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la 
buena pro del ítem N' 3 de la Licitación Pública N° 3-2018/ESSALUD-INCOR, 

procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N 30225 — Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1341 (en lo 

sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el 
Reglamento)2, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente casoq 

1 

A. 	Procedencia del recurso. 

2. 

J(7 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimlentos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

3. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 

a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/4,150.00 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, el numeral 2 del citado articulo establece que en los procedimientos de 

selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

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

Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso 

de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública por relación 
de (tenis con un valor referencial total des! 1'509,298.96 (un millón quinientos 

nueve mil doscientos noventa y ocho con 96/100 soles), el cual supera las 50 UIT, 
este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

4. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
Impugnables, tales como: 1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, l e 

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 y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N°3 

del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos que 

son objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

De conformidad con el Decreto Supremo PO 380-2017-EF. 
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S. 	El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 
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. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N°3 al Adjudicatario se publicó el 22 de febrero de 2019; por tanto, 

en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 
Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 6 de marzo de 2019. 

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

4 

el 5 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 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. 

2 
6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

representante legal del Impugnante, esto es por su Apoderado el señor Walter 
Ricardo Pinillos Llanos, conforme al certificado de vigencia de poder cuya copia 
obra en los folios 16y 17 del expediente administrativo. 

r 
) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

7 
 ' ' De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

9. 	El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

la no admisión de su oferta en el ítem N°3, toda vez que dicho acto le afecta de 
manera directa. En tanto que, a efectos de obtener legitimidad procesal para 

cuestionar el otorgamiento de la buena pro, debe primero revertir su condición 
de postor no admitido. 

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

En el caso concreto, la oferta del impugnante no fue admitida. 

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

r 
El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, que se

evoque el otorgamiento de la buena pro del Ítem N°3, se tenga por no admitida 
la oferta del Adjudicatario y que, como consecuencia de ello, se le otorgue la 
buena pro del referido ítem del procedimiento de selección. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
.incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

13. 	El impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N°3. 
ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3. 

Se tenga por no admitida la oferta que el Adjudicatario presentó para el ítem 
N°3. 

iv. Se le otorgue la buena pro del ítem N°3. 
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14. 	El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 
Se confirme la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante para el 

ítem N° 3. 
Se confirme el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

p
Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE.  La absolución del traslado 
,es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 
del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
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en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 
establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de lo Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Al respecto, mediante Comunicado N' 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 
funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación el 18 de marzo de 2019, esto es, 
dentro del plazo con el que contaba para ello (5 días hábiles)". 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en determinar: 

i. Si en la oferta del Impugnante se acredita la especificación técnica SS-91: 
Tomizaje 6.5 Anticuerpo anti Treponema pallidum, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 

Si en la oferta del Adjudicatario se acredita la especificación técnica 135-96: 
Tamizaje 65 Hepatitis C anticuerpo, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 

Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de admisión Registro 
Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, de conformidad con lo 
establecido en las bases Integradas. 

Si en la oferta del Adjudicatario se acredita las especificaciones técnicas 
Performance y Características del equipo analizador de quimioluminiscencia 
grande para banco de sangre, de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas. 

Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de admisión 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 

Considerando que el recurso de apelación fue notificado a través del SEACE el 11 de marzo de 
2019, el plazo de cinco (5) días para que el Adjudicatario absuelva el traslado de dicho recurso 
venció el 18 del mismo mes y año, 
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vi. Si los documentos de la oferta del Adjudicatario se han presentado en el 
idioma correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 38 del 

Reglamento. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

ye( Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

- conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 
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20. También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa \ 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

21. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

y
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. t 
Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

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

22 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
' manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

/
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 
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De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

y
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

4.  
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

bases. 

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

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 
el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 
cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

Primer punto controvertido: Determinar si en la oferta del Impugnante se acredita la 

especificación técnica BS-91 Tamizaje BS Anticuerpo and Treponema pallidum, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

? • 
Conforme a lo señalado en el "Cuadro de Admisión, Evaluación y Calificación" 
publicado en el SEACE al notificarse el otorgamiento de la buena pro, el Comité de 
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Selección acordó no admitir la oferta presentada por el Impugnante para el ítem 
N' 3, en base a las siguientes consideraciones: 

"NOTA: ES PRECISO SEÑALAR QUE PARA EL ÍTEM PAQUETE N" 3 LAS EMPRESAS 
DIAGNÓSTICO UAL SAC Y SISTEMAS ANALÍTICOS PRESENTARON SU OFERTA LOS SIETE 
SUB-ÍTEMS. 

DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA OFERTA CON LA FINALIDAD DE PROCEDER CON LA 
ADMISIÓN, SE REVISÓ LO SOLICITADO EN EL LITERAL D.7 (FOLLETERÍA) UBICANDO QUE 
EL SUSTENTO PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA 
BS-91, DONDE NO SE OBSERVA QUE SE HAGA MENCIÓN AL ANTÍGENO 
RECOMBINANTE TPN17 PARA EL TAMIZAJE 05 ANTICUERPO ANTITRPONEMA 
PALLIDUM, ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
QUE OBRAN EN LAS BASES INTEGRADAS. 

ASIMISMO, SE OBSERVA EL FOLIO 0160 EN DONDE EL POSTOR PESENTA UNA CARTA 
DEL FABRICANTE MANIFESTANDO QUE EL ANTÍGENO RECOMBINANTE TP175 ES 
EQUIVALENTE AL ANTÍGENO TPN17. SIN EMBARGO, EL ANTÍGENO RECOMBINANTE 
TP175 NO ES COMPLEMENTADA POR UNA COMUNICACIÓN DEL FABRICANTE EN LA 
QUE SE INDIQUE EL BIEN OFERTADO. POR TAL MOTIVO NO SE ADMITE LA OFERTA . 

25. 	Ahora bien, en cuanto al motivo de la no admisión de su oferta, el Impugnante 

manifiesta que el Comité de Selección sustenta su decisión en lo requerido en el 
literal d.7 del listado de documentos para la admisión de la oferta, en el cual se 

y
solicita una serie de documentos como la folletería, catálogo, inserto o manual de 
instrucciones de uso, instrucciones de operaciones, instrucciones de instalación, 
entre otros. Al respecto, con cualquiera de ellos se cumple en la medida que se 

' haga referencia al cumplimiento de la especificación técnica contenida en el 
capítulo III de las bases integradas. 

Así, el Impugnante indica que para acreditar el cumplimiento de la especificación 

técnica BS-91, incluyó la respectiva documentación en los folios 147 al 160 de su 
oferta, Así, indica que el Comité de Selección solo ha tomado en cuenta el 

contenido del inserto del producto, y no otros documentos que obran en su oferta, 

como la carta del fabricante que obra en el folio 160, en la cual se establece la 

equivalencia del antígeno recombinante para el reactivo de sífilis, es decir se 
explica que el antígeno recombinante para el reactivo de sífilis que se alude en el 

inserto es el antígeno equivalente al antígeno TPN17 requerido en las 
especificaciones técnicas. 

Página 25 de 37 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Asimismo, alega que el Comité desestima a la carta del fabricante interpretando 
erróneamente el último párrafo del literal d.7, pues señala que en la carta del 
fabricante que presenta no se hace referencia la totalidad de los requerimientos 
técnicos mínimos, sino solo a la equivalencia del antígeno recombinante TP17S, 
entonces no acredita el cumplimiento de este requisito. 

Sobre el particular, el Impugnante indica que es evidente que el último párrafo del 

literal d.7 del listado de documentos de presentación obligatoria, debe referirse al 
cumplimiento de los requisitos técnicos del capítulo III de las bases, para lo cual 
puede complementar una información contenida en el inserto, cumpliendo el 
requisito de ad misibilidad. 

En esa línea, señala que el Comité de Selección no ha tomado en cuenta el pliego 
de absolución de consultas, en el que expresamente se acoge su consulta sobre la 
interpretación de este extremo de las bases integradas, y se señala "La 
comunicación del fabricante, que se hace referencia pueden ser documentación 
escrita como: oficios, cartas, notas u otros, siempre y cuando se cumple con lo 

194„  dispuesto en el punto anterior". 	 1 

fe  26: Con respecto a la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante en el 

ítem N' 3 del procedimiento de selección, el Adjudicatario indicó que si la carta 
del fabricante mediante la cual el Impugnante pretende acreditar el cumplimiento 
de la especificación técnica observada, fue emitida el 31 de enero de 2019, no se 

efectuó la respectiva modificatoria en el registro sanitario e insertos respectivos, 
pues considerando lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 016-
2011-SA, no podrán circular en el mercado productos o dispositivos con 

(?, 

	

	características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o en el 
certificado de registro sanitario. 

Al respecto, indica que según se aprecia en el registro presentado por el 
Impugnante para el producto Anticuerpo Antitreponema Pallidum, se desprende 
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Por lo tanto, concluye que de la lectura del último párrafo del literal d.7, se 
desprende que la "comunicación" correspondería a cartas u otros documentos 
similares en las que el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca precisa o 

señala el cumplimiento de determinada especificación técnica y/o requerimiento 
correspondiente al producto y/o equipo incluido en la oferta, con lo que queda 
desvirtuada la conclusión del Comité de Selección que pretendió sustentar la 
inadmisibilidad de su oferta. 
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que al referirse a los antígenos que contiene solo se refiere "partículas magnéticas 

recubiertas con antígenos recombinantes de Treponema Pallidum"; es decir, no 
se especifica qué antígenos recombinantes contiene el producto. Asimismo, el 

inserto del producto no hace mención alguna ni al antígeno TP275 y menos al 
TPN17. 

Prosigue el Adjudicatario señalando que si, según el Impugnante, el fabricante 

emitió una carta indicando la supuesta equivalencia, para que dicho documento 
surta efectos debe estar indicado en el registro sanitario e inserto; ello con la 

finalidad que el producto sea comercializado con dicha característica, toda vez que 
supone un cambio esencial a la información del producto Treponema Pallidum 

ofertado por el Impugnante. A diferencia de ello, para otros productos que oferta 

el Impugnante sí se señala el tipo de antígenos recombinantes específicos, tal 

como es el caso del HCV Ab, con respecto al cual en el folio 37 de la oferta se indica 
que son cubiertas con antígenos recombinantes de HCV CORE y N54. 

, 

y
27. 

..-- 

Sobre este punto, a través del Informe Legal N° 89-GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de 
marzo de 2019, la Entidad informó que la Sub Gerencia de Determinación de 
Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico, manifestó que la 

especificación técnica señala para el código B5-91 tamiz* 65 Anticuerpos 
antitreponema pallidum: TPN 17 como mínimo o denominaciones equivalentes 
para quimioluminiscencia. 

Asimismo, señala que la folletería es evaluable para el cumplimiento de algunas o 

todas las especificaciones técnicas. Adicionalmente, la información contenida en 

los folletos o catálogos presentados podrá ser complementada por una 

comunicación del fabricante en la que indique que el bien ofertado cumple con la 
totalidad de los requerimientos técnicos mínimos De ese modo, obra en la oferta 

del Impugnante la carta emitida por DIASORIN en la cual señala que el antígeno 
TP175, es equivalente al antígeno TPN17 u otras del treponema pallidum. Por lo 
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En tal sentido, el Adjudicatario manifiesta que el Impugnante no ha cumplido con 

lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, en 
cuanto a los requisitos que deben cumplir para comercializar productos con 

registro; por lo tanto, al no mantener las condiciones por las cuales se autorizó el ' 
registro, el Impugnante no podría comercializar el producto que oferta, es decir 
anticuerpo antitrepone pallidum, con la supuesta equivalencia que alega mediante 
la carta de su fabricante. 
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tanto, el Impugnante cumple con acreditar la característica técnica 85-91 referida 

a TPN17, de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas. 

28. 	En atención a dichos argumentos de las partes y de la Entidad, es pertinente traer 

a colación la establecido en el Capítulo III de la sección específica de las bases 

integradas, con respecto a la especificación técnica objeto de controversia, tal 

como se detalla a continuación: 

BS-91 Tamizaje as Anticuerpo 
anti Treponema pallidum 

PRESENTACIÓN: Reactivos para la detección de 
anticuerpo totales (IgG + IgM) contra Antígenos 
recombinantes y/o Péptidos sintéticos: Tpn15, 
Tpn17 y Tpn47 del Treponema pallidum (o 
denominaciones equivalentes) para ELISA; Tpn17 
como mínimo (o denominaciones equivalentes) 
para — Quirnioiuminiscencia. En empaque 
adecuado. Tiempo de expiración no menor de seis 
meses a partir de la fecha de entrega del HTLV I y 
II en empaque adecuado. Tiempo de expiración no 
menor de seis meses a partir de la fecha de 
entrega. 

   

(El énfasis es agregado). 

Asimismo, cabe señalar que, a efectos de acreditar el cumplimiento de dicha 

característica del producto licitado, en las bases integradas se solicitó la 

presentación obligatoria de la siguiente documentación: 

d.7 Folletería o Catálogo o Inserto o Manual de Instrucciones de Uso, y/o 
Instrucciones de Operaciones, y/o Instrucciones de Instalación, entre otros. 
(Original o copia simple) de conformidad con lo establecido en el Capitulo III de 
las Bases. 

Su contenido es evaluable respecto a la funcionalidad del producto y del 
cumplimiento de algunas o de todos las características solicitadas en las 
Especificaciones Técnicas de EsSalud. 

Adicionalmente, la información contenida en los folletos o catálogos 
presentados podrá ser complementada por una comunicación del fabricante 
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en la que se indique que el bien ofertado cumple con la totalidad de los 
requerimientos técnicos mínimos". 

Atendiendo a dichas disposiciones, las bases integradas exigieron como 

documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, la presentación de 
documentos técnicos de sustento, emitidos por el fabricante de los productos que 

ofertaban; sin embargo, como se aprecia en la cita, se indicó que el contenido de 

dicho documentación sería evaluable para verificar la funcionalidad del producto 

y el cumplimiento de algunas o de todas las especificaciones técnicas. 

Siendo así, nótese que la forma en que se estableció la documentación que debía 

presentarse para la acreditación de las especificaciones técnicas, no es clara, pues 
no se conoce con precisión si la documentación técnica solicitada será evaluable 

para verificar el cumplimiento de algunas o de todas las especificaciones técnicas. 

Sobre este punto, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 26 del Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos 

del procedimiento de selección a su cargo utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Siendo así, el órgano encargado de conducir el procedimiento de selección, en 
este caso el Comité de Selección, se encuentra obligado a elaborar las bases del 

procedimiento de selección tomando en cuenta necesariamente las disposiciones 
contenidas en las bases estándar aprobadas por el OSCE; así, se entiende que el 
empleo de dicho documento estándar deberá realizarse en función a aquél que se 
encuentre vigente en el día de la convocatoria del procedimiento de selección. 

De ese modo, conforme a los antecedentes del presente caso se aprecia que la 

convocatoria del procedimiento de selección tuvo lugar el 13 de diciembre de 

2018. En tal sentido, cabe señalar que mediante Resolución N° 064-2018-

OSCE/PRE publicada el 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano" se 

dispuso la modificación de la Directiva N' 001-2017-0SCE/ CD 'Bases y Solicitud 
de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar 
en el marco de la Ley N2  30225". De igual forma, en el artículo 3 de dicha 
resolución se dispuso que la mencionada modificación a las bases estándar 

entraría en vigencia a partir del 27 de agosto de 2018, y seria aplicable a los 

procedimientos de selección que se convoquen a partir de dicha fecha. 
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección del 
caso de autos fue convocado el 13 de diciembre de 2018, sus bases debieron 
observar de manera obligatoria las disposiciones de las bases estándar aprobadas 

por el OSCE vigentes desde el 27 del mismo mes y año. 

De ese modo, las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes desde el 27 de 

agosto de 2018, aplicables a Licitaciones Públicas para la contratación de bienes, 
se aprecia que en el extremo que regula la documentación que deberá solicitarse 

para la acreditación de especificaciones técnicas, se establece lo siguiente: 

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

d) [CONSIGNAR IA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR 
TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, 
CATÁLOGOS O SIMILARES5] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS 11/0 
REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR). 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características vio 
requisitos funcionales serón acreditados con la documentación requerida. En este 
literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del 
postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia 
de/personal clave y ¡fi) experiencia del postor. Tampoco se puede Incluir documentos 
referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, calificaciones y 
experiencia del personal en general. 

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

(4". 

(El resaltado y subrayado conjuntos son agregados). 

33. Teniendo en cuenta dichas disposiciones expresas contenidas en las bases 

estándar vigentes al convocarse el procedimiento de selección, se evidencia que, 
a efectos de elaborar las bases del presente procedimiento de selección, el Comité 

Por ejemplo, en el caso de medicamentos aquellas autorizaciones relacionadas al producto, como el Registro 
Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto, el Certificado de Análisis, entre otros. 
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de Selección no las observó, toda vez que en lugar de detallar las características 
y/o requisitos funcionales específicos del bien que debían acreditarse mediante la 

documentación técnica emitida por el fabricante, señaló que la documentación 
técnica solicitada (adicionalmente a la declaración jurada del Anexo N° 3) "es 

evaluable respecto a la funcionalidad del producto y del cumplimiento de algunas 
o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas de 

EsSalud"; disposición que además de no evidenciar con claridad qué 
características debían acreditarse documentalmente, es imprecisa pues por un 

lado se entiende que servirán para acreditar todas las características, y por otro 
puede entenderse que la acreditación solo aplicará para algunas especificaciones. 

34. En ese contexto, al haberse identificado un posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del 

artículo 106 del artículo 106 del Reglamento, con decreto del 28 de marzo de 2019, 
este Tribunal corrió traslado a la Entidad y a las partes del mismo, señalando que 

el Comité de Selección habría vulnerado lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento, además de los principios de transparencia y competencia, previstos 
en el artículo 2 de la Ley. 

Al respecto, el Impugnante manifestó que las bases integradas precisaron los 

aspectos específicos sobre los que debía exigirse documentación obligatoria 
referida a las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento, 

cumpliéndose así con las disposiciones contenidas en las bases estándar. En ese 

ye
sentido, se precisó que la folletería debía referirse no solo a los productos sino 
también a los equipos. 

_ 
Asimismo, el recurrente señala que la referencia que se hace a la evaluación del 
cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las 

especificaciones técnicas de la Entidad, siendo una frase imprecisa, debe 

entenderse aclarada con la absolución de las consultas formuladas en las que se 
establece claramente que todas las especificaciones técnicas contenidas en el 

requerimiento, tanto del reactivo como del equipo, deben acreditarse con la 

folletería (inserto) o documentos complementarios emitidos por el fabricante. 

De ese modo, Indica que las bases integradas han establecido que todas las 

especificaciones técnicas del requerimiento para los reactivos y los equipos, deben 

acreditarse con folletería (documentación obligatoria del inciso d); por lo tanto, el 
Comité de Selección debió pronunciarse sobre la admisibilidad de la oferta, 
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verificando que la folletería presentada acredite el cumplimiento de la totalidad 
de las referidas especificaciones técnicas. 

36. 	Por su parte, el Adjudicatario señaló que el Comité de Selección no ha vulnerado 
lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, toda vez que las bases incluyeron 
las disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE. Así, se solicitó que 
los postores presenten los documentos en los cuales se acrediten las 

especificaciones técnicas de modo general, entendiéndose como aquellos que 
presenten los productos y acrediten las características solicitadas, de modo que el 

Comité de Selección pudiera recabar la mayor información sobre las ofertas de los 
postores. 

En ese sentido, el Adjudicatario sostiene que no se han afectado los principios de 
transparencia y competencia, establecidos en el artículo ¿de la Ley, ya que sí se 
cumplió con señalar en el literal d.7 del listado de documentos de presentación 

obligatoria, los documentos que servían para acreditar el cumplimiento de 
algunas o de todas las características solicitadas en las especificaciones técnicas; 
toda vez que lo que requería el Comité de Selección a fin de optar por uno de los 

postores, es que los bienes ofertados cuenten con las características especificadas 
por la Entidad. 

37.Al respecto, la Entidad indicó que de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección, se advierte que en el literal di del listado de 
documentos de presentación obligatoria, se señala la presentación de folletería, 

9 
 etc.; disposición que no se encuentra acorde con lo establecido en las bases 

estándar aplicables, apreciándose que se señala de forma ambigua que los 

documentos presentados por un lado servirán para acreditar algunas de las 

características solicitadas en las especificaciones técnicas, y por otro que 
acreditaran todas las citadas características. 

Así, indica que las bases establecieron dicha exigencia a pesar que en las bases 
estándar se establece de manera clara el deber de detallar las características y/o 
requisitos funcionales específicos que deben ser acreditados por los postores; 

razón por la cual, concluye que en el presente caso se ha incurrido en vicios 
insubsanables al haberse transgredido lo señalado en los literales a) y c) del 
artículo 2 de la Ley, y el artículo 26 del Reglamento. 

Atendiendo a ello, nótese que la propia Entidad ha reconocido que la 
documentación sustentatoria de especificaciones técnicas requerida en las bases 
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integradas, no contiene una disposición expresa sobre qué características de los 

bienes debían ser acreditadas por los postores mediante la documentación técnica 
emitida por el fabricante, asimismo, reconoce que dicho extremo de las bases 
contiene una disposición ambigua. 

Dicha falta de precisión y ambigüedad con respecto a qué documentación 

sustentatoria debía ser presentada por los postores tiene directa incidencia en los 
hechos que han dado lugar al presente procedimiento recursivo, toda vez que, el 
Comité de Selección acordó no admitir la oferta del Impugnante alegando que no 

acreditó en los documentos emitidos por el fabricante el cumplimiento de una de 
las especificaciones técnicas; ello, aun cuando el postor no pudo conocer con 
certeza si la especificación técnica B5-91 debía ser acreditada o no mediante 

documentación técnica emitida por el fabricante, pues las bases integradas 

dispusieron que dicha documentación serviría para acreditar "algunas o todas las 
especificaciones técnicas". 

Con respecto a lo señalado por el Impugnante en el sentido que la absolución de 

una consulta formulada por su representada habría aclarado la incongruencia 
advertida, lo cierto es que al revisar el pliego absolutorio publicado en el SEACE: 

se aprecia que dicho postor efectuó la consulta N°14 con la finalidad que se aclare 
si la acreditación de especificaciones técnicas debía realizarse con respecto a las 
características solo de los reactivos o si también ello sería exigible para acreditar 
las características del equipo; ante lo cual el Comité de Selección manifestó que la 

mencionada exigencia también estaba dirigida a los equipos; sin embargo, 
contrariamente a lo señalado por el Impugnante, ni la formulación de la consulta 
ni la absolución de la misma, aclararon la cuestión en cuanto a si debían 
acreditarse solo algunas (en ese caso cuáles) especificaciones técnicas, conforme 
a lo establecido en las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables. 

En ese orden de ideas, este Colegiado considera que el vicio detectado es 

trascendente y no es posible conservarlo como requieren tanto el Impugnante 

como el Adjudicatario, toda vez que ha tenido incidencia en los resultados del 

procedimiento de selección; más aún cuando dicha conservación puede Implicar 
que se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante al no haber acreditado 

de manera documental el cumplimiento de la especificación técnica BS-91. 

Asimismo, la consignación de que todas las especificaciones técnicas debían ser 
acreditadas por los postores, habría Implicado una eventual restricción a la 

participación de potenciales proveedores que solo podrían acreditar el 
cumplimiento de algunas especificaciones. 
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39. 	En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 
que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 
contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 

las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la 

actuación del Comité de Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento, conforme al cual el Comité de 
Selección tiene la obligación de elaborar las bases del procedimiento de selección 
conforme a los documentos estándar aprobados por el OSCE. Asimismo, la 

actuación del Comité de Selección ha vulnerado el principio de transparencia 
previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, conforme al cual las Entidades 
proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de 

la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad 
de concurrencia. 

Ello a su vez ha afectado el principio de competencia, previsto en el literal e) del 
mismo artículo de la Ley, en virtud del cual los procesos de contratación incluyen 
disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 

obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace 
a la contratación. 

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley y lo 

establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 
retrotrayéndolo hasta su convocatoria previa reformulación de las bases. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 
tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 
pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 
cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 
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o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 
afecte la decisión final tomada por la administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 

no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 

sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 

excepcionar. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 
presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 

concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 

nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 
declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es 

trascendente, toda vez que, además de una clara vulneración a una disposición 

expresa de la normativa, se han incluido en las bases disposiciones que implican 
exigencias de obligatorio cumplimiento por parte de los postores que son 
contrarias a las bases estándar aprobadas por el OSCE. 

Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento 

de selección y lo retrotraerá a su etapa de convocatoria, la Entidad, a través del 

Comité de Selección, deberá elaborar las bases atendiendo a las disposiciones de 

las bases estándar vigentes a la fecha de la nueva convocatoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

y
Para dichos efectos, previa consulta con el área usuaria, el Comité de Selección 
deberá incluir en el literal d) del numeral 2.2.1.1 (documentos de presentación 

robligatoria para la admisión de la oferta) el listado de las especificaciones técnicas 
y condiciones y/o requisitos funcionales específicos del bien (y de considerarlo 

también de los equipos) que los postores deberán acreditar mediante 
documentación técnica emitida por el fabricante. 

En misma línea, debe resaltarse que en materia de contratación pública la 

documentación que obra en la oferta presentada, será aquella que el Comité de 
Selección verificará para determinar el cumplimiento o no de las exigencias 

contenidas en las bases, salvo alguna excepción que se establezca en las bases 

estándar aprobadas por el OSCE; razón por la cual, en caso sea requerido en las 
bases, los postores están obligados a incluir en sus ofertas la documentación 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, 
Toma 1; p. 566. 
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técnica sustentatoria mediante la cual se acredite de manera fehaciente el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el requerimiento, sin 

necesidad que el Comité de Selección tenga que recurrir a otras fuentes de 

información. 

Sin perjuicio de ello, conforme a lo señalado en la cita del fundamento 28 supra, 

nótese que el Comité de Selección facultó a los postores a presentar 
"adicionalmente" una carta del fabricante en la cual se indique que el bien cumple 

con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos. Al respecto, el Comité de 
Selección deberá corregir la redacción de dicha disposición, de tal manera que 

quede claro si dicho documento es equiparable a los demás documentos técnicos 

emitidos por el fabricante y si, por sí solo, tiene el mérito suficiente para acreditar 
las especificaciones técnicas; razón por la cual corresponde comunicar la presente 

Resolución al Titular de la Entidad. 

De otro lado, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al 
análisis de los puntos controvertidos fijados. 

-a  'Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos j 
Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 
lima Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N2 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del ítem N° 3 de la Licitación Pública N' 3-2018/ESSALUD-
INCOR, convocada por el Seguro Social de Salud, para la contratación del 
"Suministro de kit completo de aféresis y otros por el periodo de 12 meses", y 
retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases conforme a 
los fundamentos expuestos. 
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DEVOLVER la garantía presentada por la empresa DIAGNÓSTICO UALSAC, para la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme 
al fundamento 41. 

Disponer la 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 administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 
QuIroga Perlche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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