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Sumilla: 	"Este Colegiado concluye que el equipo en cesión 
de uso propuesto por el Adjudicatario no cuenta 
con la característica de ser automatizado, tal 
como se exige en las bases integradas, pues 
requiere de la intervención especializada por 
parte de operadores a efectos de preparar la 
muestra del paciente antes de ser ingresada 
para su análisis, así como para desechar ciertos 
componentes utilizados luego de obtenerse los 
resultados." 

Lima, 11 ABR. 2019 

Visto en sesión del 11 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 873-2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto 
por la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA SAC, en el marco de la Licitación Pública N° 
57-2018/ESSALUD-RPR, convocada por el Seguro Social de Salud, para la "Adquisición 
de material médico para el departamento emergencia del Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 11 de octubre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación Pública N° 57-2018/ESSALUD-RPR, para la "Adquisición de 
material médico para el departamento emergencia del Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins", con un valor referencial de S/ 1'162,920.00 (un millón ciento 
sesenta y dos mil novecientos veinte con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El 22 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 
y el 27 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, entre otros, el 
otorgamiento de la buena pro a la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS SRL en 
adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 887,892.00 (ochocientos ochenta y 
siete mil ochocientos noventa y dos con 00/100 soles), conforme al siguiente 
detalle: 
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DIAGNÓSTICA PERUANA 1'143,240.00 2 CALIFICADO 
SAC 

2. 	Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 11 y 13 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA SAC, en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro, solicitando que se revoque dicho acto, que se tenga por no admitida la oferta 

presentada por el Adjudicatario y que se le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Impugnante expone los 

siguientes argumentos: 

I. 	El equipo ofertado por el Adjudicatario no es un equipo automatizado, tal 
como fue solicitado por el área usuaria durante la etapa de consultas y 

observaciones. Al respecto, su representada realizó una consulta en cuanto 
a si el procesamiento de la muestra de sangre total con EDTA o heparina 

debe ser de forma automática desde el tubo primario; a la cual el Comité de 

Selección manifestó que sí, esto es que el procesamiento incluye de forma 

automática desde el tubo primario. 

Dicha absolución fue objeto de elevación al OSCE; en dicho contexto, el área 

usuaria reiteró su necesidad de contar con un equipo compacto 

automatizado, señalando que "(...)de acuerdo alas especificaciones técnicas 

del presente procedimiento de selección, se necesita un equipo compacto 

automatizado cuya metodología sea la quimioluminiscencia o 
inmunoensayo fluorescente. Asimismo, se aceptará el procesamiento desde 

el tubo primario". 

Esto último manifestado por el área usuaria, se incluyó en las bases, con 

motivo de la integración de las mismas. 

En ese orden de Ideas, lo que requiere el área usuaria es un equipo 

automatizado; es decir, que no requiera de pasos manuales que deben ser 

realizados por el usuario, sino que el equipo sea capaz de realizar todo el 
procedimiento de forma automática; sin embargo, esto no es cumplido por 
el Adjudicatario, ya que su equipo requiere de pasos manuales durante el 

procesamiento. 

No obstante ello, en el folio 69 de su oferta, el Adjudicatario indica que el 
equipo que propone tiene automatización completa, pero líneas debajo de 

Página 2 de 31 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 P SCE 1E= 

Tribuna( de Contrataciones cCeCrstado 

ResoCución N° 0606-2019-TCE-S1 

la automatización completa indica que esta inicia desde el pipeteado de las 

muestras, la reacción con los reactivos y la detección, pero esos pasos no 
son todo el procedimiento completo que se requiere para el procesamiento 
automático solicitado por el área usuaria. 

Esta falta de automatización durante otros pasos en el procedimiento 

solicitado por el área usuaria, queda en evidencia en otros folios de la oferta 
del postor ganador, en los cuales se aprecia que el usuario debe colocar de 

forma manual la caja de desechos, debe colocar de forma manual los 

reactivas, y debe dispensar de forma manual las muestras; así también, se 
aprecia que el usuario debe colocar las puntas con las que trabaja el equipo, 

que los desechos biocontaminados deben ser descartados de forma manual 

por el usuario; ello implica que dichas etapas del procedimiento no sean 

automatizadas, conllevando además a riesgos al personal usuario (folios 92, 
93 y 95 de la oferta). 

Por lo tanto, al no proponer un equipo automatizado como requieren las 

bases Integradas, la oferta presentada por el Adjudicatario debe tener por 
no admitida. 

U. De otro lado, las bases integradas requieren de pruebas de emergencia 

como son los marcadores cardiacos, de cuyos resultados se puede salvar a 

un paciente de un infarto al corazón y poder darle una mejor calidad de vida; 
es por ello que, como parte de las especificaciones técnicas de los reactivos, 
la Entidad necesita que los resultados sean enviados automáticamente al 

software de gestión hospitalaria, una vez emitidos por el analizador; de 
manera que el médico cuente con el resultado a la brevedad posible; es por 

dicha razón que en los folios 45 al 47 de las bases integradas, la Entidad 
solicita "Interfase al SGH (software de gestión hospitalaria). 

Sin embargo, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario se 

aprecia contradicciones e imprecisiones en su oferta, pues si bien en algunos 

folios como el folio 41, dicho postor indica que cumple con la interfase SGH, 

en otros folios como el 560 el 160, se señala que la capacidad de conexión 

al software de gestión hospitalaria (SGH) será opcional; es decir, no lo oferta 
de forma indubitable sino que al ser opcional, puede no cumplirse con ello, 

a pesar que esta conexión es relevante para la Entidad; en tal sentido, la 
oferta no genera certeza de si ofrece o no la conexión (interfase) al software 
de gestión hospitalaria (SGH). 
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Por lo tanto, el Comité de Selección debió tener por no admitida la oferta 

del postor ganador, al ser contradictoria e incongruente. 

El folio 181 de la oferta presentada por el Adjudicatario incumple con lo 
establecido en el artículo 53 del Reglamento, pues el mismo no se encuentra 
debidamente rubricado por el apoderado de la empresa adjudicada; es 

decir, dicho documento carece de legitimidad, pues es apócrifo. 

Siendo así, la oferta presentada por el Adjudicatario no debió ni debe ser 
admitida sin firma en el folio 81 cuyo título es "Lista del personal de soporte 

técnico", y menos aún adjudicada con la buena pro, pues el artículo 53 del 
Reglamento señala que la presentación de ofertas se realiza por escrito, 

rubricadas, foliadas y en un sobre cerrado. 

Otro incumplimiento, está relacionado con la falta de presentación de la 

metodología de análisis, la cual incluso debió estar suscrito por el Director 
Técnico responsable del postor; por lo tanto, la oferta de dicho postor no 

debió admitirse. 

Por decreto del 14 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
asimismo, se corrió traslada a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados 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 

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

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 21 y 25 de marzo de 2019, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe Legal N° 93- 

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 traslada del recurso en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

(El 18 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 absuelvanl. 
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GCAJ-ESSALUD-2019 del 25 de marzo de 2019 emitido por la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica, en el cual expone su posición con respecto a los argumentos del 
recurso de apelación, en los siguientes términos: 

I. 	Con respecto a que el equipo solicitado sea automatizado, mediante el 

Informe N° 103-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia 

de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento 
Médico, manifestó que de la revisión de la oferta presentada por el 

Adjudicatario, se aprecia que presentó la folleteria del equipo en cesión de 
uso (PATHFAST), específica mente en los folios 627 al 715. Así, en el folio 704 

se describe que el procesamiento es completamente automatizado del 
pipeteado de la muestra, la reacción con los reactivos y la detección. 

Sin embargo, en la misma folletería se señala información sobre el 
procedimiento de preparación del instrumento (equipo en cesión de uso) y 

las muestras, indicándose que deberá dispensarse la muestra en el pocillo 

de muestra del cartucho de reactivos hasta la línea dentro del pocillo usando 
una pipeta o un cuentagotas, eliminándose cualquier burbuja que haya 
antes de ejecutar el análisis. 

Esto último da cuenta que el Adjudicatario no ofrecería un sistema 
automático, toda vez que dicho procedimiento sería realizado de forma 

manual. Por lo tanto, se concluye que el Adjudicatario no cumple con ofertar 
un equipo compacto automatizado para quimioluminiscencia o 
inmunoensayo fluorescente, conforme a lo señalado en las bases integradas. 

En cuanto a la supuesta Incongruencia en la oferta del Adjudicatario que 
cuestiona el Impugnante, se aprecia que el Adjudicatario presentó el Anexo 

N° 10 — Ficha Técnica del Producto, en el cual declara el cumplimiento de la 
especificación técnica "Interfase al SGH". 

Asimismo, el Adjudicatario presentó en el folio 717 de su oferta la Hoja de 

Presentación del Equipo en Cesión de Uso", en el cual, para la característica 
procesamiento de datos declara: "Con capacidad de conexión al software de 
gestión de laboratorio y hospitalario (opcional)". Esto último también fue 

consignado en el folio 613 de la oferta del Adjudicatario, el cual contiene la 
Declaración Jurada de Procesamiento de Datos. 
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Por lo tanto, concluye que sí existe incongruencia en la oferta del 
Adjudicatario, esto es entre b señalado en el Anexo N° 10 y otras 

declaraciones que obran en la misma oferta. 

Con respecto a la falta de firma en el folio 181 de la oferta del Adjudicatario, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, ello es 

pasible de subsanación, conforme al cual son subsanables, entre otros 
errores materiales, la falta de firma de los documentos presentados, 

siempre que ello no altere el contenido esencial de la oferta. 

Sobre la falta de presentación de la metodología de análisis por parte del 

Adjudicatario, al revisar la oferta de dicho postor se aprecia que no cumple 
con presentar dicho documento, toda vez que en el certificado de análisis 

no se hace mención alguna de la metodología analítica aplicada al 

dispositivo médico para la comprobación del cumplimiento de las 
especificaciones declaradas en el Certificado de Análisis. 

5. 	Mediante formulario y escrito N° 1 presentados el 25 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 los cuestionamientos a su oferta. 

i. 	Conforme a lo señalado por el área usuaria, durante el procedimiento de 

fi
elevación de observaciones, al afirmar que se aceptará el procesamiento 

desde el tubo primario, no lo indica como una obligatoriedad, sino que se 
aceptaría ello, si es que algún postor cuenta con dicha solución 

adicionalmente al cumplimiento de un equipo compacto automatizado. 

Incluso, de la lectura del informe del área usuaria, se señala que ello no 
modifica las especificaciones técnicas, esto en atención a que indica que se 
estaría aceptando el procesamiento desde el tubo primario de forma 
opcional. Así, en el Informe N° 12 del área usuaria se señala lo siguiente: "(...) 

en relación a lo detallado debemos indicar que, el análisis y conclusión 
descrito en el Informe N° 1T02-COMITÉ LP N° 1807L00571-HNERM-ESSAWD-

2018 fue previamente coordinada con esta área usuaria, las cuales refieren 
que el procesamiento de tubo primario es opcional y no modifica las 

especificaciones técnicas". 

Página 6 de 31 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE 

    

Tribunal " Contrataciones delEstado 

ResoCudárt ../Vu 0606-2019-TCE-S1 

Ello, debe valorarse teniendo en cuenta que si se tratara de una 

obligatoriedad la característica consistente en que el procesamiento se 

realice desde el tubo primario, solo podría participar el Impugnante, 
restringiendo la participación de otros postores. 

No obstante ello, el equipo que ofrece es un equipo compacto automatizado 

cuya metodología es la quimioluminiscencia, lo cual se encuentra 
sustentado en la página 22 del manual del usuario. 

La diferencia con el equipo ofertado por el Impugnante, radica en que el 

equipo que oferta dicho postor realiza el procesamiento desde el tubo 
primario, el cual es introducido manualmente en el equipo, en tanto que el 

equipo que ofrece su empresa realiza el procesamiento automatizado de la 

muestra una vez que el cartucho de reacción lleno con la muestra es 
introducido en el equipo. 

Por lo tanto, al cumplir su equipo con la característica exigida por el área 
usuaria, no corresponde amparar el cuestionamiento formulado por el 
Impugnante. 

h. En cuanto a la supuesta incongruencia que acusa el Impugnante, este 

pretende confundir al Tribunal, toda vez el contenido del folio 41 (Ficha 
Técnica del Producto), que supuestamente se contradice con lo señalado en 
los folios 56 y 160, está referido a las especificaciones técnicas del reactivo, 

en tanto que los folios 56 y 160 están referidos al equipo y al software; así, 
ambos contienen características distintas. 

iy
Por lo tanto, no existe la incongruencia o contradicción en la información de 

su oferta, según señala el Impugnante. Además, conforme estableció la 

Entidad en las especificaciones técnicas, el procesamiento de datos era 
'opcional, es decir, en el caso que el usuario lo requiera. 

De ese modo, al declarar bajo juramento que cumplirá con lo establecido en 

las bases, el postor asume que si el usuario lo requiere debe cumplir con el 
procesamiento de datos; ello, en la medida que existen hospitales en los 

cuales no es posible que se implemente el interface, es por ello que las 

especificaciones técnicas de ESSALUD que no pueden ser modificadas, 
refieren la opcionalidad de la interface. 
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Sobre la falta de firma en el documento que contiene el listado del personal 

de soporte técnico, en efecto dicho documento no cuenta con firma de su 
apoderado legal; sin embargo, ello constituye un error que es posible de 

subsanar de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento. 

Con relación a la metodología de análisis que habría omitido presentar 
dicho documento no formó parte del listado de documentos de 

presentación obligatoria incluido en las bases integradas, sino que formó 

parte del Capítulo III de la sección específica. 

Ahora bien, tal como se señala en dicho capítulo de las bases Integradas, la 

presentación de la metodología analítica era opcional, pues se señala que 

cuando el fabricante se acoja a normas técnicas internacionales de calidad u 
otras normas técnicas, es facultad del postor adjuntar o no la metodología. 

De ese modo, en el caso de su representada, considerando que la 
metodología de análisis del fabricante LSI MEDIENCE CORPORATION se 

encuentra en normas internacionales de calidad, como la norma 1.50 13485, 
la presentación de este documento era facultad de su empresa. Sin perjuicio 

de ello, en los folios 12 al 14 de su oferta obra una copia del Certificado 150 

13485. 

Sobre la oferta del Impugnante. 

pv. El postor impugnante no cumple con el requisito de calificación Experiencia 

del Postor. Al respecto, de conformidad con lo señalado en las bases 
integradas, los postores debían acreditar un monto de facturación mínimo 

— de S/ 2'325,840.00 (dos millones trescientos veinticinco mil ochocientos 
cuarenta con 00/100 soles). 

Al respecto, en los folios 162 al 165 de su oferta, el Impugnante presenta el 
Anexo N°9 — Experiencia del Postor, en el cual enumera 20 documentos que 

supuestamente sustentan su experiencia, y que aluden a diferentes órdenes 
de compra. 

Así, para la contratación N°5, el Impugnante señala el Contrato N° 001-2016-
HNERM-ESSALUD con un monto de S/ 813,600.00, cuya constancia de 
cumplimiento obra en el folio 195 de la misma oferta. En dicho documento 
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se señala como plazo de ejecución del 7 de diciembre de 2016 hasta el 13 de 
octubre de 2017; es decir, se trata de un contrato que cubre prácticamente 
todo el año 2017. 

Sin embargo, desde la contratación N°6 hasta la N°14, el Impugnante hace 

mención a facturas que suman un monto de Si 813,600.00, exactamente el 
monto del Contrato W 001-2016-HNERM-ESSALUD. 

Es decir, el Impugnante pretende sorprender colocando experiencia 

duplicada; no adjunta las órdenes de compra a las que hace mención, en las 
cuales se supone debe consignarse el número de procedimiento, sino que 

solo adjunta copia de las facturas, pues de su lectura no se podría verificar a 
qué contrato pertenece. 

Siendo así, cómo es que la Entidad (Hospital Edgardo Rebagliati Martins) 
adquiere los mismos productos en el mismo periodo que supuestamente 

están siendo abastecidos en virtud del Contrato N° 001-2016-HNERM-
ESSALUD; asimismo, las compras que reflejan las facturas no podrían 

corresponder a compras directas, pues los montos superan las ocho (8) UIT. 
Por lo tanto, presume que dichas facturas corresponden al mencionado 
contrato, y el Impugnante pretendió sorprender al Comité de Selección, y 
trató que se validen como montos adicionales. 

Las facturas están comprendidas en el periodo de ejecución del contrato y 
corresponden al referido procedimiento de selección que concluyó con la 
perfeccionamiento del Contrato N° 001-2016-HNERM-ESSALUD. Por lo 

tanto, el Impugnante ha vuelto a declarar la experiencia solicitada mediante 
6 facturas que corresponden a órdenes de compra expedidas en el marco de 
dicho contrato. 

En tal sentido, corresponde reducir la experiencia declarada dos veces por 

el Impugnante, quedando un monto de S/ 1'507,492.00, por lo que dicho 

postor no alcanzaría el monto mínimo estipulado de S/ 2'325,840.00. En 
consecuencia, la oferta del Impugnante debió ser descalificada. 

6. 	Por decreto del 26 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal. 
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Por decreto del 26 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. 

Con decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 5 de 

abril del mismo año. 

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para la audiencia pública 

programada. 

Con escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

 Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para la audiencia pública 

programada. 

El 5 de abril de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 

Entidad2. 

13. 	Por decreto del 8 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N' 57-

2018/ESSALUD-RPR, 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 

Hicieron uso de la palabra: i) en representación del Impugnante formuló informe legal la abogada 
Dery Ann Serrano Otoya, identificada con registro N° 50269 del Colegio de Abogados de Urna, e 
informe técnico el tecnólogo médico César Jesús Peceras °mesada, identificado con registro N° 
7921 del Colegio Tecnólogo Médico del Perú; ti) en representación del Adjudicatario formuló 
informe técnico el señor Roberto Félix Burgos Bueno, identificado con DNI N°43554518, e informe 
de hechos la señora Marcela Nicole Cevedon Herrera, identificada con DNI N° 76284674; y III) en 
representación de la Entidad formuló informe legal la abogada Rosa Maria Cárdenas Roque, 
identificada con registro N° 67646 del Colegio de Abogados de Lima, e informe técnico la señora 
Luz Rossmeri Melgarejo Acuña, identificada con DNI N° 44544519. 
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Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N" 056-
2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)3, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
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. 

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 

yr
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)°, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

ajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública con un valor 
referencia' de S/ 1'162,920.00 (un millón ciento sesenta y dos mil novecientos 

Normativa vlgente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
De conformidad con el Decreto Supremo Ne 3130-2017-EF, 
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veinte con 00/100 soles), el cual supera las 50 UlT, 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: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ji) 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 y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 

se advierte que el acto que es objeto del recurso no se encuentran comprendido 

en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

5. 	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 

ji
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 al Adjudicatario se publicó el 27 de febrero de 2019; por lo 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 11 de marzo de 2019. 

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

el 11 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 
su recurso de apelación, siendo subsanado el 13 del mismo mes y año; 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. 
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6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

representante legal del Impugnante, esto es por su Apoderada la señora Dery Ann 
Serrano Otoya, conforme al certificado de vigencia de poder, cuya copia obra en 
los folios 3 al 5 del expediente administrativo. 

e) 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. 

	

7. 	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. 

8. 	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. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

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

el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, toda vez que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación y mantiene su condición de postor hábil, 

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

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

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que 
se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y que, como consecuencia de 
ello, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
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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. 

12. 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 el otorgamiento de la buena pro. 
Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

HL Se le otorgue la buena pro. 

14. 	El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. Se declare infundado el recurso de apelación. 

U. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 
Se descalifique la oferta presentada por el Impugnante 

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 

)2  

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". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
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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 lo oportunidad de entrado 

A___
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 
establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

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

16. 	Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 

absolvió el traslado del recurso de apelación el 25 de marzo de 2019, esto es, 
dentro del plazo con que contaba para ello (5 días hábiles)s. 

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

Sien la oferta del Adjudicatario se acredita que el equipo oferta es compacto 
automatizado, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Si en la oferta del Adjudicatario se ha presentado información incongruente 
en cuanto a la Interfase al SGH. 

conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. 

7 iii. Si en la falta de rúbrica en la oferta del Adjudicatario es subsanable de 

Considerando que el recurso de apelación fue notificado a través del SEACE el 18 de marzo de 
2019, el plazo de cinco (5) días para que el Adjudicatario absuelva el traslado de dicho recurso 
venció el 25 del mismo mes y año. 
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Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el cumplimiento de la 

Metodología de Análisis, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

Si en la oferta del Impugnante se acredita el requisito de calificación 

Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencia!, 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. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principias, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de las administrados en 
todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la Integración 

pl'urídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
as regulaciones administrativas 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. 

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, 
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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. 

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 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 
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 

¿,J 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. 
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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; 
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. 

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

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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Primer punto controvertido: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acredita 
que el equipo oferta es compacto automatizado, de conformidad con lo establecido 
en las bases integradas. 

24. Uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del 

Adjudicatario está relacionado con el supuesto incumplimiento de una de las 
especificaciones técnicas solicitadas en el requerimiento para el equipo solicitado, 
esto es que el mismo sea un equipo compacto automatizado. 

Sobre el particular, el postor apelante manifiesta que el equipo ofertado por el 

Adjudicatario no es un equipo automatizado, tal como fue solicitado por el área 
usuaria durante la etapa de consultas y observaciones. Señala que su 

representada realizó una consulta en cuanto así el procesamiento de la muestra 
de sangre total con EDTA o heparina debe ser de forma automática desde el tubo 

primario; a lo cual el Comité de Selección manifestó que sí, esto es que el 
procesamiento incluye de forma automática desde el tubo primario. 

Asimismo, indica que dicha absolución fue objeto de elevación al OSCE; en dicho 

contexto, el área usuaria reiteró su necesidad de contar con un equipo compacto 
automatizado, señalando que 11(...) de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
presente procedimiento de selección, se necesita un equipo compacto 

automatizado cuya metodología sea la quimioluminiscencia o inmunoensayo 
fluorescente. Asimismo, se aceptará el procesamiento desde el tubo primario". 

Esto último manifestado por el área usuaria, se incluyó en las bases, con motivo 
de la integración de las mismas. 

En ese orden de ideas, el Impugnante señala que lo que requiere el área usuaria 
es un equipo automatizado; es decir, que no requiera de pasos manuales que 
deben ser realizados por el usuario, sino que el equipo sea capaz de realizar todo 

el procedimiento de forma automática; sin embargo, esto no es cumplido por el 

Adjudicatario, ya que su equipo requiere de pasos manuales durante el 
procesamiento. 

No obstante ello, el Impugnante cuestiona que en el folio 69 de la oferta 

presentada por el Adjudicatario se indica que el equipo que propone tiene 

automatización completa, pero líneas debajo de la automatización completa 
indica que esta inicia desde el pipeteado de las muestras, la reacción con los 
reactivos y la detección, pero esos pasos no son todo el procedimiento completo 

que se requiere para el procesamiento automático solicitado por el área usuaria. 
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Agrega que esta falta de automatización durante otros pasos en el procedimiento 
solicitado por el área usuaria, queda en evidencia en otros folios de la oferta del 

postor ganador, en los cuales se aprecia que el usuario debe colocar de forma 
manual los reactivos, y debe dispensar de forma manual las muestras, así como 
retirar de forma manual la caja de desechos; así también, se aprecia que el usuario 
debe colocar las puntas con las que trabaja el equipo, que los desechos bio 
contaminados deben ser descartados de forma manual por el usuario; ello implica 
que dichas etapas del procedimiento no sean automatizadas, conllevando además 

a riesgos al personal usuario (folios 92, 93y 95 de la oferta). Por lo tanto, al no 
proponer un equipo automatizado como requieren las bases integradas, el 

Impugnante considera que la oferta presentada por el Adjudicatario debe tener 

por no admitida. 

25. Sobre este cuestionamiento, el Adjudicatario manifiesta que el procesamiento 
automatizado desde el tubo primario, no se indica en las bases integradas como 

una obligatoriedad, sino que se aceptaría ello, si es que algún postor cuenta con 
dicha solución adicionalmente al cumplimiento de un equipo compacto 

automatizado. 

Indica que incluso, de la lectura del informe del área usuaria, se señala que ello no 
modifica las especificaciones técnicas, se estaría aceptando el procesamiento 
desde el tubo primario deforma opcional. Así, en el Informe N°12 del área usuaria 

se señala lo siguiente: "(...) en relación a lo detallado debemos Indicar que, el 

análisis y conclusión descrito en el Informe N 1T02-COMITÉ LP N° 1807L00571-
HNERM-ESSALUD-2018 fue previamente coordinada con esta área usuaria, las 

y
cuales refieren que el procesamiento de tubo primario es opcional y no modifica 

las especificaciones técnicas". 
, 

Así, el postor ganador, señala que debe tener en cuenta que si se tratara de una 
obligatoriedad la característica consistente en que el procesamiento se realice 

desde el tubo primario, solo podría participar el Impugnante, restringiéndose la 
participación de otros postores. No obstante ello, indica que el equipo que ofrece 
su empresa es compacto automatizado, cuya metodología es la 
quimioluminiscencia, lo cual se encuentra sustentado en la página 22 del manual 

del usuario que obra en su oferta. 

En esa línea, el Adjudicatario sostiene que la diferencia con el equipo ofertado por 
el Impugnante, radica en que el equipo que oferta dicho postor realiza el 
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procesamiento desde el tubo primario, el cual es introducido manualmente en el 

equipo, en tanto que el equipo que ofrece su empresa realiza el procesamiento 
automatizado de la muestra una vez que el cartucho de reacción lleno con la 
muestra es introducido en el equipo. Por lo tanto, al cumplir su equipo con la 

característica exigida por el área usuaria, no corresponde amparar el 
cuestionamiento formulado por el impugnante. 

26. Por su parte, mediante el Informe N° 103-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-

2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos 
y Equipamiento Médico de la Entidad manifestó que de la revisión de la oferta 
presentada por el Adjudicatario, se aprecia que presentó la folletería del equipo 

en cesión de uso (PATHFAST), específicamente en los folios 627 al 715. Así, en el 

folio 704 se describe que el procesamiento es completamente automatizado del 
pipeteado de la muestra, la reacción con los reactivos y la detección. 

Sin embargo, indica que en la misma folletería se señala Información sobre el 

procedimiento de preparación del instrumento (equipo en cesión de uso) y las 
muestras, indicándose que deberá dispensarse la muestra en el pocillo de muestra 
del cartucho de reactivos hasta la línea dentro del pocillo usando una pipeta o un 

cuentagotas, eliminándose cualquier burbuja que haya antes de ejecutar el 
análisis. Lo cual da cuenta que el Adjudicatario no ofrecería un sistema 
automático, toda vez que dicho procedimiento sería realizado de forma manual. 

Por lo tanto, concluye que el Adjudicatario no cumple con ofertar un equipo 
compacto automatizado para quimioluminiscencia o inmunoensayo fluorescente, 
conforme a lo señalado en las bases Integradas. 

Atendiendo a dichos argumentos de las partes y de la Entidad, es pertinente traer 
a colación lo 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: 

"EQUIPO REQUERIDO 

Denominación Cant 
Equipo de Marcadores 

Cardiacos Prueba Rápida 
2 
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MARCADORES CARDIACOS PRUEBA RÁPIDA 
TIPO EQUIPO COMPACTO 
METODOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENCIA O 

INMUNOENSAYO FLUORESCENTE 

f.) (...) 

En relación al Pronunciamiento 021-2019/0SCE/DGR; 

Se considera la siguiente respuesta a la consulta 4 de la empresa DIAGNÓSTICA 
PERUANA SAC, la cual fue brindada ene/INFORME N IT02 COMITÉ LP N 180.7L00571-
HNERM-ESSALUD-2018: 

"Se precisa que, de acuerdo alas especificaciones técnicas de/presente procedimiento 
de selección se necesita un equipo compacto automatizado  cuya metodología sea la 
Quimioluminiescencia o Inmunoensaya Fluorescente. Asimismo, se aceptará el 
procesamiento desde el tubo primario". 

(El énfasis y el subrayado son agregados). 

28. Ahora bien, como parte de los documentos de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas, las bases exigieron, por un lado, la declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del 

Capitulo III, así como documentación técnica sustentatoria (catálogos, folletos, 
manual de instrucciones de uso o inserto) emitida por el fabricante del producto 

ofertado. 

En este punto, atendiendo a lo manifestado por el Adjudicatario a través de la 
absolución del traslado del recurso de apelación, es importante señalar que aun 

cuando las bases permitieron la presentación de equipos con procesamiento 
desde el tubo primario conforme a lo solicitado por el ahora Impugnante, ello no 

implicó que se suprimiera la disposición que refleja la necesidad de contar con un 

equipo compacto automatizado. 

Atendiendo a dichas disposiciones, de la revisión de la oferta presentada por el 
Adjudicatario, se aprecia que en el folio 4 se incluyó el Anexo N°3 — Declaración 
Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Asimismo, se advierte 

que en el folio 56 dicho postor incluyó el documento denominado "Hoja de 
Presentación del Equipo en Cesión de Uso", en el cual indicó que propone equipo 
modelo PATHFAST (TIPO D) cuyo tipo es equipo compacto. 
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Seguidamente, el Adjudicatario incluyó abundante documentación técnica 
emitida aparentemente por el fabricante el equipo que propone, consistente en 

el Manual del Usuario (folios 58 al 151), y la "Guía Rápida de Uso del Equipo 
PATHFAST" (folio 152). Así, en el folio 69 de la oferta del postor ganador se aprecia 

la siguiente información con respecto a la automatización del procedimiento que 
lleva a cabo equipo: 

2. Automatización completa 

Procesamiento completamente automatizado de/pipeteado de muestras, 
la reacción con los reactivas y la detección." 

(El subrayado es agregado). 

31. Con respecto a ello, cabe señalar que en opinión del área técnica de la Entidad 
existe una incongruencia de dicha información en cuanto señala la automatización 
completa del procedimiento, frente a la información técnica del mismo manual, 

específicamente aquella que obra en los folios 92 y 95 de la oferta del 

Adjudicatario, Sobre el particular, en el folio 92 se indica como parte de la 
"preparación de los cartuchos de reactivos y colocación en el PATHFAST", entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

"2. 	Dispense la muestra en el pocillo de muestra del cartucho de reactivas 

P2

hasta la línea dentro del pocillo usando una pipeta o un cuentagotas. 
Elimine cualquier burbuja que haya antes de ejecutar el análisis. 

Almismo, en el folio 95 de la oferta del Adjudicatario, en cuanto a las indicaciones 

para "desechar los cartuchos de reactivos y las puntas usados", se indica lo 
siguiente: 

"1 	Desechar las puntas usadas 
Retire la coja de desecho de puntos del instrumento y deseche los puntas 

usadas. 
Siga las directrices regionales para la manipulación al desechar puntas usadas. 

Después de desechar las puntas vuelva a poner la caja de desecho de puntas en 
suposición. 

2. 	Desechar los cartuchos de reactivas usados 
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Saque el bastidor de cartuchos de reactivas del instrumento y retire los cartuchos 
usados. Tenga cuidado paro no hacer caer ni salpicar líquido de los cartuchos. 
Consulte las directrices regionales al desechar los cartuchos de reactivas". 

Al respecto, tal como ha indicado la Entidad y ha observado el Impugnante, la 

información contenida en los folios 92 y 95 de la oferta del postor ganador, 
evidencia que el equipo en cesión de uso que propone no realiza un procedimiento 
totalmente automatizado, sino que requiere en parte de la intervención de 

operadores, específicamente para preparar la muestra antes de su introducción 
en el equipo; ello, en lugar de ser suministrada directamente al equipo para el 
análisis respectivo. Asimismo, se aprecia que luego de realizado el análisis, el 

operador debe manipular componentes del equipo que contienen las muestras 

introducidas para ser desechadas. 

Ahora bien, dicha naturaleza del procedimiento también se ve reflejada en la 
"Guía Rápida de Uso del Equipo PATHFAST" obrante en el folio 152 de la oferta del 

Adjudicatario, en los siguientes términos: 

"1. Retirar los cartuchos de reactivas de la refrigeradora. 
Insertar los cartuchos de reactivas en el soporte metálico. 
Dispensar 100 ul de muestra de plasma sanguíneo (o volumen suficiente hasta 
el nivel indicado en el pocillo) en el pocillo para muestra. 
Insertar el soporte metálico (conteniendo los cartuchos de reactivas con las 
muestras pre dispensadas) en el equipo Path East. 
Colocar una "Punta o Tip PathFasth" en el crack azul. Una punta por cada 
cartucho de reactivo. 
Presionare/Botón "STARr. 
Ingresar lo identificación del paciente: antes Presionar el Botón "START" o 

^ 	durante el tiempo de reacción. 
B. El equipo imprime automáticamente los resultados. 
9. Retirar el soporte metálico y desechar los cartuchos de reactivas y los "Tips o 

puntas Pathfast". 

Como se aprecia, con excepción de los pasos detallados en los numerales 6 y8 del 
procedimiento contenido en la cita, se requiere de la participación de un 
operador, como ya se ha señalado, para preparar la muestra antes de ser 
ingresada en el equipo, y luego para el desecho de los cartuchos utilizados. Así, 
nótese que el cartucho de reactivos que debe sacarse de la refrigeradora (según 

la citada guía rápida) constituiría el envase primario; sin embargo, luego este 
deberá ser insertado en un soporte metálico (y no en el equipo), en cuyo "pocillo" 

Página 24 de 31 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 

     

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0606-2019-TCE-S1 

recién se verterá par-te de la muestra con el empleo de otro dispositivo (por 
ejemplo pipeta), por lo que este último hará las veces de un envase secundario, 
siendo también esta parte del procedimiento: manual. 

Siendo así, este Colegiado concluye que el equipo en cesión de uso propuesto por 
el Adjudicatario no cuenta con la característica de ser automatizado, tal como se 
exige en las bases integradas, pues requiere de la intervención especializada por 

parte de operadores a efectos de preparar la muestra del paciente antes de ser 
ingresada para su análisis, así como para desechar ciertos componentes utilizados 
luego de obtenerse los resultados. 

Por lo tanto, en atención a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en este extremo el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y, por su efecto, disponer la 

revocatoria del otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, cuya oferta debe 
tenerse por no admitida. 

Siendo así, y atendiendo a que la condición de no admitido del Adjudicatario no 
variará, carece de objeto avocarse al análisis del segundo, tercer y cuarto puntos 

controvertidos fijados, toda vez que los mismos están relacionados a otros 
supuestos incumplimientos en la oferta de dicho postor. 

Ahora bien, al apersonarse al presente procedimiento, además de absolver los 

cuestionamientos a su oferta, el Adjudicatario cuestionó también la oferta 
presentada por el Impugnante; aspecto sobre el cual corresponde emitir un 
pronunciamiento. 

Quinto punto controvertido: Determinar si en la oferta del Impugnante se acredita el 
requisito de calificación Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 

El Adjudicatario ha formulado un cuestionamiento a la oferta del Impugnante, 

relacionado con el supuesto incumplimiento del requisito de calificación 
Experiencia del Postor. 

Sobre el particular, el postor adjudicado por el Comité de Selección indicó que, de 

conformidad con las bases integradas, los postores debían acreditar un monto de 

facturación mínimo de S/ 2'325,840.00 (dos millones trescientos veinticinco mil 
ochocientos cuarenta con 00/100 soles). Así, señala que en los folios 162 al 165 de 
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su oferta, el Impugnante presenta el Anexo N°9 — Experiencia del Postor, en el 
cual enumera 20 documentos que supuestamente sustentan su experiencia, y que 

aluden a diferentes órdenes de compra. 

Así, el Adjudicatario refiere que para la contratación N°5 del cuadro contenido en 
el Anexo N°9, el Impugnante señala el Contrato N° 001-2016-HNERM-ESSALUD 
con un monto de S/ 813,60000, cuya constancia de cumplimiento obra en el folio 

195 de la misma oferta. En dicho documento se señala como plazo de ejecución 
del 7 de diciembre de 2016 hasta el 13 de octubre de 2017; es decir, se trata de 

un contrato que cubre prácticamente todo el año 2017. 

Ahora bien —prosigue el Adjudicatario— desde la contratación N° 6 hasta la N° 
14, el Impugnante hace mención a facturas que suman un monto de 5/ 

813,600.00, exactamente el mismo monto del Contrato N° 001-2016-HNERM-
ESSALUD, consignado como la contratación N° 5 del mismo cuadro contenido en 
el Anexo N° 8. Es decir, el Impugnante pretende sorprender colocando experiencia 

duplicada, pues no adjunta las órdenes de compra a las que hace mención, en las 
cuales se supone debe consignarse el número de procedimiento, sino que solo 
adjunta copia de las facturas, pues de su lectura no se podría verificar a qué 

contrato pertenecen. 

Siendo así, el Adjudicatario cuestiona cómo es que la Entidad (Hospital Edgardo 
Rebagliati Martins) adquiere los mismos productos en el mismo periodo que 
supuestamente están siendo abastecidos en virtud del Contrato N° 001-2016-
HNERM-ESSALUD; asimismo, las compras que reflejan las facturas no podrían 

corresponder a compras directas, pues los montos superan las ocho (8) UIT. Por lo 
tanto, presume que dichas facturas corresponden al mencionado contrato, y el 
Impugnante pretendió sorprender al Comité de Selección, y trató que se validen 

como montos adicionales. 

En tal sentido, concluye que corresponde reducir la experiencia declarada dos 
veces por el Impugnante, quedando un monto de S/ 1'507,492.00, por lo que dicho 
postor no alcanzaría el monto mínimo estipulado de 5/ 2'325,840.00. En 

consecuencia, la oferta del Impugnante debió ser descalificada. 

7. 

 3 .. Sobre este cuestionamiento, cabe señalar que el Impugnante no presentó escrito 
alguno a través del cual absolviera el cuestionamiento formulado por el 

Adjudicatario, y de alguna forma explicara a que se debe la situación que expone 
dicho postor como la declaración de una misma experiencia de forma duplicada. 
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Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente dos (2) 

veces el valor referencial de la contratación, por la venta de bienes iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 

la fecha deja presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión de/comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: Material Médico en general 
(marcadores cardiacos, etc.). 

Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad 

por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento. (no se 

aceptarán declaraciones Juradas), correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 

(...) 

Sin Perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°  
08. 

Se modifica: 

Se consideran bienes similares a los siguientes: Marcadores cardiacos, pruebas de 
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No obstante ello, durante la audiencia pública llevada a cabo el 5 de abril de 2019, 
ante la pregunta formulada por esta Sala con respecto a cuál es su 
pronunciamiento sobre la supuesta duplicidad de la experiencia declarada en su 
oferta, la Apoderada del Impugnante reconoció que en su oferta existe un error 
en cuanto a las facturas consignadas lo cual no debe interpretarse como una 
intención de sorprender al Comité de Selección o mala fe de su parte; atribuyendo 
ello a que el personal que tuvo a su cargo la elaboración de la oferta es nuevo. 

39. Atendiendo a ello, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases 
integradas con respecto al requisito de calificación Experiencia del Postor, así 
como la forma en que debía ser acreditado en la oferta, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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dimero d; NT probnp, myoglobina, CPK MB, CPK total, DHL, HGT, cicotox, bHCG, glucosa 
rápida por citas. 

40. 	Atendiendo a dichas disposiciones de las bases integradas, se exigió a los postores 
acreditar un monto facturado mínimo de dos veces el valor referencial, esto es 

S/ 2'325,840.00 (dos millones trescientos veinticinco mil ochocientos cuarenta 

con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares a los que son objeto 
de la convocatoria; considerándose como tales a Marcadores cardíacos, pruebas 

de dímero d; NT probnp, myoglobina, CPK MB, CPK total, DHL, HGT, cicotox. bHCG, 

glucosa rápida por citas. 

Para ello, los postores estaban facultados a presentar, por un lado, contratos 
acompañados de sus respectivas conformidades o constancias de prestación, o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, o 

cancelación en el documento, 

Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante se aprecia que 

incluyó el Anexo N° 9 — Experiencia del Postor, en el cual consignó un cuadro con 

el resumen de la facturación que declara a efectos de acreditar el requisito de 
calificación. Ahora bien, en el mencionado cuadro el Impugnante ha declarado un 

monto total de facturación acumulado de S/ 2,331,092.00 (dos millones 

trescientos treinta y un mil noventa y dos con 00/100 soles). 

Asimismo, dicho monto total facturado declarado en el Anexo N°9 de la oferta del 
Impugnante ha sido obtenido de veinte (20) contrataciones que habría realizado 

el Impugnante por la venta de bienes iguales o similares al que es objeto de la 
convocatoria, las cuales se encuentran detalladas en el cuadro contenido en el 

mencionado anexo. 

En tal sentido, el ítem N° 5 del cuadro de experiencia del Impugnante contiene la 
descripción del Contrato N° 001-2016-HNERM-ESSALUD del 6 de diciembre de 

2016 por un monto de S/ 813,600.00 (ochocientos trece mil seiscientos con 

00/100 soles), suscrito con el Seguro Social de Salud — Hospital Edgardo Rebagliati 
Martins, para la "Adquisición de material médico (insumos de laboratorio)". 
Asimismo, conforme a lo señalado en la cláusula cuarta del contrato, el plazo de 
entrega de los bienes fue de 365 días calendario, el mismo que se computaría 

desde el 6 de diciembre de 2016 hasta el 5 de diciembre de 2017. 
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De la revisión del mencionado contrato, cuya copia también obra en la oferta del 
Impugnante, se aprecia que específicamente los productos objeto de adquisición 

fueron: i) marcador cardíaco PRO-BNP/BNP/NT-PRO-BNP, ii) marcador cardíaco 

troponina 1, iii) marcador cardiaco mioglobina, y iv) marcador cardíaco CK MB. 

Ahora bien, en los Ítems N°8 al 14 del cuadro de experiencia del Impugnante, se 

han consignado 7 facturas emitidas entre el 5 de enero de 2017 y el 18 de enero 

de 2018 que evidenciarían la venta de marcador cardíaco PRO-BNP/BNP/NT-PRO-

BNP, marcador cardíaco troponina 1, marcador cardiaco mioglobina, y marcador 

cardíaco CK MB al Hospital Edgardo Rebagliatl Martins; comprobantes de pago 
cuyos montos suman S/ 813,600.00, los cuales, según lo reconocido por el 

Impugnante, corresponden a las ventas efectuadas en el marco del Contrato N' 
001-2016-HNERM-ESSALUD. 

No obstante ello, al elaborar el cuadro de experiencia contenido en el Anexo N° 9, 

el Impugnante ha incluido tanto el monto total del contrato, como los montos de 

cada una de las facturas emitidas en el marco de la misma relación contractual 
como si se trataran de contrataciones distintas. 

En consecuencia, solo correspondía validar una vez el monto de S/ 813,600.00, 

tanto el correspondiente al monto contractual total o la sumatoria de las facturas 
emitidas; sin embargo, el Impugnante consideró dicho monto dos veces. Por lo 
tanto, corresponde deducir del total declarado en el Anexo N°9 (S/ 2'331,092.00), 
el monto de S/ 813,600.00; dicha resta tiene por resultado un monto total 
facturado del Impugnante, ascendente a S/ 1'517,492.00 (un millón quinientos 

diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100 soles), el cual no alcanza el 
mínimo exigido en las bases para acreditar el requisito de calificación Experiencia 
fiel Postor (S/ 2'325,840.00). 

Atendiendo a la situación que se ha advertido en el presente caso, corresponde 

exhortar al postor para que en lo sucesivo adopte las medidas pertinentes con la 

finalidad de verificar la documentación que obra en su oferta antes de presentarla 

en un determinado procedimiento de selección, comprobando, además de la 
autenticidad y veracidad de la información que contiene, la congruencia y el 

alcance de sus términos a efectos de acreditar las exigencias de las bases 

integradas; todo ello, en atención a la buena fe que debe regir en la relación entre 
Entidades y postores, así como al principio de integridad, este último previsto en 

el literal j) del artículo 2 de la Ley, conforme al cual la conducta de los partícipes 
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en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y 
veracidad, evitando cualquier práctica indebida. 

43. 	Atendiendo a ello, se concluye que el Impugnante no ha acreditado el requisito de 

calificación Experiencia de Postor, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas; en consecuencia, corresponde disponer la descalificación de la oferta 

de dicho postor. En consecuencia, no corresponde acoger la pretensión del 
Impugnante consistente en que este Tribunal le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección. 

En ese contexto, habiéndose determinado que corresponde tener por no admitida 

la oferta del Adjudicatario y por descalificada la oferta del Impugnante, 

atendiendo a que no existen otros postores, y en atención a lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 44 del 

Reglamento, corresponde declarar desierto el procedimiento de selección. 

j:;._

Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado fundado en 

parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 

devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario 

Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 
Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°007-2019- 

pOSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

articulo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

. del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
DIAGNÓSTICA PERUANA SAC, en el marco de la Licitación Pública N' 57- 

çf /018/ESSALUD-RPR, convocada por el Seguro Social de Salud, para la "Adquisición 
de material médico para el departamento emergencia del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins", conforme a los fundamentos expuestos; en 

consecuencia, corresponde: 
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1.1 REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS SRL cuya oferta debe tenerse por no admitida. 

1.2 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA 

SAC, para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 110 del Reglamento. 

DESCALIFICAR la oferta presentada por la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA SAC, 

por los fundamentos expuestos. 

Declarar DESIERTA la Licitación Pública N° 57-2018/ESSALUD-RPR, convocada por 

el Seguro Social de Salud, para la "Adquisición de material médico para el 
departamento emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins". 

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 Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 110.12". 

Página 31 de 31 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031

