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Sumilla: "(...) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 

el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 

contrataciones 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" (Sic.). 

Lima, 03 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 945/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L. 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 

1 y 2 de la Licitación Pública N° 19-2018-ESSALUD/RPR-1 (1807L00191) — Primera 

Convocatoria; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 15 de noviembre de 2018, el Seguro Social de Salud — Red 

Prestacional Rebagliati, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 

N° 19-2018-ESSALUD/RPR-1 (1807L00191) — Primera Convocatoria, por relación 

de ítems, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de reactivos 

de laboratorio para microbiología — identificación y sensibilidad microbiana — con 

equipo de cesión en uso", con un valor referencial ascendente a S/ 1'113,600.00 

(un millón ciento trece mil seiscientos con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El ítem N° 1 fue convocado para la adquisición de reactivos "Identificación + 

antibiograma de bacterias gram negativas urinarias— identificación bioquímica de 

levaduras", con un valor referencial ascendente a S/ 537,600.00 (quinientos 

treinta y siete mil seiscientos con 00/100 soles). 

E ítem N° 2 fue convocado para la adquisición de reacti s "iden 

ntibiograma de bacterias gram positivas — identificación + antibio 

/ bacterias gram negativas si t icas", con un valor referencia! asc 
V S/ 576,000.00 (quinientos s 	ta y seis con 00/100 soles) 

ama de 

ndente a 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

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

Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 

administrativo, el 28 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y el 5 de marzo del mismo mes y año se otorgó la buena pro de los ítems 

Nos. 1 y 2 a favor de la empresa BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. SUC 

PERÚ, en lo sucesivo el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Ítem N° 1: 

POSTOR PRECIO DE LA 

OFERTA (SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. SUC PERÚ 436,800.00 1 

SIMED PERÚ S.A.C. 460,544.00 2 

REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L. NO ADMITIDO 

En dicha oportunidad, el comité de selección declaró no admitida la oferta 

presentada por la empresa REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L., por el 

siguiente motivo: 

"El producto ofertado 81016-17 NEG/URINECOMBO 69 (FOLIO 10) NO SE ENCUENTRA 

EN EL INSERTO PRESENTADO (FOLIOS 17-25). No presentó declaración jurada especifica 

sujeta a fiscalización posterior por cualquier omisión a las especificaciones técnicas en la 
folletería, inserto o manual de funcionamiento así como documentación 
complementaria emitida por sucursales del fabricante, documentos similares" (sic). (El 

resaltado es agregado). 

Ítem N° 2: 

POSTOR PRECIO DE LA 

OFERTA (Si) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. SUC PERÚ 468,000.00 1 
SIMED PERÚ S.A.C. 493,440.00 2 

NO ADMITID94 1 
/ 	REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L. i 

dicha oportunidad, el 

presentada e •r la empres 

los si: 	ntes motivos: 

co ité de selección dec •ró no - .mitid 

PRESENTACIONES MÉDIC DEL PERÚ S. 
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"El producto ofertado 81016-174 PANEL BP COMBO 42 (FOLIO 54) NO SE ENCUENTRA 
EN EL INSERTO PRESENTADO (FOLIOS 61-69). No presentó declaración jurada especifica 
sujeta a fiscalización posterior por cualquier omisión a las especificaciones técnicas en la 
folletería, inserto o manual de funcionamiento así como documentación 
complementaria emitida por sucursales del fabricante, documentos similares 

El producto ofertado 81016-171 NEG COMBO 66 (FOLIO 77) NO SE ENCUENTRA EN EL 
INSERTO PRESENTADO (FOLIOS 84-92). No presentó declaración jurada especifica sujeta 
a fiscalización posterior por cualquier omisión a las especificaciones técnicas en la 
folletería, inserto o manual de funcionamiento así como documentación 
complementaria emitida por sucursales de/fabricante, documentos similares" (sic). (El 
resaltado es agregado). 

Cabe precisar que el otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2 fue 
publicado en el SEACE el 5 de marzo de 2019. 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el Escrito 
N° 1, presentados el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y subsanados el 19 del mismo 
mes y año, la empresa REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L., en lo 
sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de 
su oferta y el otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2, solicitando 
que se revoquen dichos actos y que, como consecuencia de ello, se adjudique la 

buena pro a su favor. Adicionalmente, solicitó que el Tribunal evalúe si 

corresponde declarar la nulidad de los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de 
selección. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta (ítem N° 1): 

2.1 Sostuvo que la denominación del producto ofertado B1016-17 

NEG/URINECOMBO 69 sí se encuentra en los insertos presentados en su 

oferta, ya que se adjuntó, de forma adicional, la Hoja de dat 
seguridad, en donde se especificó cada código y nomb , e ac 

fabricante. Agregó que en el inserto se ha te referen 	a su u 	ral" 
'para todos los paneles caa/es de identifica e 	smo grupo d bacterias 
/diferenciándose cada p 	por los antibióticos que posee. 
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Sobre la no admisión de su oferta (ítem N° 2): 

2.2 	Reiteró que la denominación de los productos ofertados, en este caso 

B1016-171 NEG/URINE COMBO 66 y B1016-174 PANEL BP COMBO 42) sí 

se encuentran en los insertos presentados en su oferta, ya que se adjuntó, 

de forma adicional, la Hoja de datos de seguridad, en donde se especificó 

cada código y nombre, de acuerdo al fabricante. Agregó que en el inserto 

se hace referencia a su uso "general" para todos los paneles capaces de 

identificar un mismo grupo de bacterias diferenciándose cada panel por 

los antibióticos que posee. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario: 

	

2.3 	Señaló que en las bases integradas (numeral 6.5 de las especificaciones 

técnicas), se indicó que el plazo para la instalación de los equipos de cesión 

en uso no podía exceder de diez (10) días calendario, computados desde 

la notificación de la orden de compra. Sin embargo, refirió que el 

Adjudicatario, en su Anexo N° 4 — Declaración jurada de plazo de entrega 

y en su Anexo N° 9 — Hoja de presentación de equipos de cesión en uso 

(respectos de los ítems Nos. 1 y 2), declaró que el plazo para la instalación 

de los equipos de cesión en uso será no mayor a quince (15) días. 

	

2.4 	Por otro lado, indicó que, para los ítems Nos. 1 y 2, el Adjudicatario ofreció 

en el documento "resumen de bienes ofertados" 2 analizadores 

automatizados grandes de diferenciación y sensibilidad microbiana (para 

cada ítem). Sin embargo, indicó que en las Hojas de presentación de los 

equipos (Anexos Nos. 9) ofertó 2 módulos Phoenix 50 integrados que, 

juntos, tienen la capacidad para procesar 100 muestras de identificación y 

de sensibilidad simultáneamente. Añadió que, al ofertarse 2 módulos 

Phoenix 50, éstos equivalen a solo un analizador automatizado grande. 

	

2.5 	Indicó que el Adjudicatario, en su Anexo N° 9, ofertó un "equipo modular 

automatizado con capacidad de procesamiento de hasta 100 paneles en 

sim 	áneo (dos módulos Phoenix 50 integrados)". Sin embargo, refirió q 

e las bases se estableció que podía aceptarse "analizador automati 

nde de diferenciación y sensibilidad micr. 'ano" o "2 el u, los me. ion 

automatizados que l integrarse, cumplo con la apaci :I 

requerida e 1 an 	dor automatizado grane t" 	respecto, in* icó que 
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2.10 	Finalmente, indicó que no c rr spon ia que el proc 	ento de s 	on 
haya sido convocado bajo 	odalida de Ilav 
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el Adjudicatario no ha especificado si está ofertando un equipo analizador 

automatizado grande o dos automatizados medianos. 

2.6 	Finalmente, refirió que el Adjudicatario presentó el certificado de 
entrenamiento del ingeniero electrónico Víctor Terrores, en el que se 

indica que ha finalizado el curso de ingeniería para el equipo BD PHOENIX; 

sin embargo, no se alude al modelo, por lo que, según añadió, no se tiene 

certeza respecto del entrenamiento que recibió. 

Cuestionamientos a la oferta presentada por el postor SIMED PERÚ S.A.C.: 

2.7 	Señaló que las bases establecían la posibilidad de incluir en la oferta 

documentación emitida por la casa matriz en donde se indique la 

información del equipo ofertado. Sin embargo, refirió que el documento 

presentado por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. no contiene el sustento 
respectivo. 

Cuestionamientos al procedimiento de selección: 

	

2.8 	Señaló que, en la etapa de consultas y observaciones, su representada 

formuló, entre otras, una consulta referida al software de interfaz, la cual, 

por un defecto del SEACE, se duplicó. Al respecto, refirió que el comité de 

selección brindó dos respuestas distintas para dos consultas iguales. 

	

2.9 	Señaló que, con ocasión de una consulta (12), el comité de selección 

añadió en las bases que podían ofertarse 2 equipos medianos 

automatizados que, al integrarse, cumplan con la capacidad mínima 

requerida de un analizador automatizado grande. Sin embargo, según 

refirió, dicha precisión incumple con lo establecido en el Petitorio Nacional 
de Essalud. 



El 21 de marzo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientesi  y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el Escrito N° 1, presentados el 26 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal y subsanados el 28 del mismo mes y año, la Entidad remitió, entre otros, 

el Informe Legal N° 103-GCAJ-ESSALUD-2019 del 28 de marzo de 2019, en el cual 

señaló, en relación a los argumentos del Impugnante sobre la no admisión de su 

oferta y los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario y del postor SIMED 

PERÚ S.R.L., que se encuentra a la espera del informe técnico de la Gerencia 

Central. 

De otro lado, indicó que no correspondía que se convoque el procedimiento de 

selección bajo la modalidad de llave en mano, toda vez que el objeto de 

contratación no comprende la adquisición de equipos. 

Mediante el "Formulario de apersonamiento de tercero administrado" presentado 

el 27 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanado el 28 del 

mismo mes y año, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, 

manifestando lo siguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante: 

5.1 	Sostuvo que el Impugnante, con la finalidad de acreditar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, presentó, entre otros, una Hoja de datos 

de seguridad del material y un manual de procedimientos para 

gramnegativos deshidratados. Sin embargo, refirió que dicha 

documentación "no cumple con ser el inserto del producto" y en ésta no 

se indica la denominación de los bienes ofertados, razón por la que, según 

añadió, no resulta idónea para acreditar las especificaciones técnicas. 

Agregó que la Hoja de datos de seguridad está referida a las medidas de 

De onfoirmidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 día 

ntado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE 	a que remita el ex diente de co 

leto [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas 	r el Impugnante] y u 	forme tecni o lega en 

cual indique e presamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuest 

De conformi d con el inciso 4 del artíc lo 104 del Reglamento, postor s distintos al Im • gnan 	 verse 

afectado Lon la resolución del Trib al ebían absolver el traslado del r curso en un • .zo máximo 	las hábiles, 

os a partir del día siguiente djh er sido notificados a través del SEA 
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seguridad para el uso del producto, el cual no detalla las características del 
mismo. 

Asimismo, señaló que las bases permitían la presentación de una 

declaración jurada para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas que no se encuentren detalladas en los insertos; sin embargo, 

indicó que el Adjudicatario no presentó dicho documento. 

Sobre los cuestionamientos a su oferta: 

5.2 	En cuanto al cuestionamiento referido al plazo de instalación de los 

equipos de cesión en uso, refirió que la Entidad los indujo a error, toda vez 

que, en el formato del Anexo N°4 aparece consignado el plazo de quince 

(15) días calendario. Señaló que su representada se somete a las reglas del 

procedimiento de selección, por lo que debe entenderse que, a través del 

Anexo N° 3, cumple con las disposiciones de las bases. 

Con decreto del 29 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

condición de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Con decreto del 29 de marzo de 2019, se dispuso remitir el presente expediente 
a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, 

de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para 

resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 1 de abril de 2019. 

Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió, entre otros aspectos, 

que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, existía la posibilidad de 

acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través de catálogos, 

brochures u otros documentos emitidos por el fabricante. Al respecto, indicó que 

el comité de selección debió verificar la totalidad de los documentos present 
en su oferta. 

9. 	Con secreto del 29 de marzo de 2019, •e dejó a 

exp esto por el Impugnante. 
sidera Sala lo 

diante el Escrito N° 3 pres 	do el 1 de abril de 2019 ante la esa de Partes 
Tribunal, a Entidad remi 	entre otros, el Informe Legal N° 219-GNSS-GCAJ- 

' 
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ESSALUD-2019 de la misma fecha, en el cual señaló, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante: 

10.1 Sostuvo que, de acuerdo a lo expuesto por la Subgerencia de 

Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento 

Médico, no correspondía desestimar la oferta del Impugnante, en tanto 

cumplió con presentar el inserto solicitado en las bases así como la Hoja 

de datos de seguridad. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario: 

	

10.2 	Señaló que existiría una incongruencia en la oferta del Adjudicatario, en 

tanto en el Anexo N° 4 — Declaración jurada de plazo de entrega y en su 

Anexo N°9 — Hoja de presentación de equipos de cesión en uso (respectos 

de los ítems Nos. 1 y 2), declaró que el plazo para la instalación de los 

equipos de cesión en uso será no mayor a quince (15) días, no obstante las 

bases establecen que no podrá exceder de diez (10) días. 

	

10.3 	Por otro lado, señaló que, de acuerdo a lo expuesto por el Instituto de 

Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), al haberse 

establecido en las bases "2 equipos medianos automatizados que, al 

integrarse, cumplan con la capacidad mínima requerida de 1 analizador 

automatizado grande" se está incorporando una tecnología nueva no 

autorizada, la cual no se encuentra en el Petitorio de Patología Clínica y 

Anatomía Patológica. 

	

10.4 	De otro lado, indicó que el certificado de capacitación presentado por el 

Adjudicatario no menciona el modelo del equipo BD Phoenix; razón por la 

que, según añadió, no cumple con las disposiciones establecidas en las 

bases. 

c1
0.5 	,Befirió que el citado postor no cumplidcon pre ntar 

emitido por la casa atriz en donde ex esa 	fecha de fab 

marca, modelo y n 	ro del equipo ofertado. 

C estionamiento a la oferta presentada por_el postor SIM D PERÚ S  

doc#ento  

icación, 
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10.6 	Por otro lado, manifestó que existen dos respuestas distintas, por parte 

del comité de selección, respecto de dos consultas efectuadas por el 

Impugnante que son iguales. Por tanto, señaló que existe una 

incongruencia en la absolución de dichas consultas. 

Con decreto del 4 de abril de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia 

pública para el 10 del mismo mes y año, a las 9:00 horas. 

El 10 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 
participación del Impugnante3, del Adjudicatario' y de la Entidads. 

Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante remitió copia de la carta del fabricante de los bienes 

ofertados, mediante la cual refirió que el Manual del procedimiento para 

gramnegativos deshidratados constituye el inserto del fabricante. 

Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante remitió copia de las diapositivas utilizadas en audiencia 
pública. 

Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos y añadió, entre otros aspectos, 
lo siguiente: 

	

15.1 	Señaló que el Impugnante no cumplió con acreditar el tiempo de 

expiración requerido en las bases, toda vez que no se determina si los 6 
meses que declaró en su Hoja de presentación del producto se computan 
a partir de la fabricación, de la fecha de importación o de otra condición. 

Añadió que, según el certificado de análisis presentado, la vigencia del 

producto ofertado es menor a 6 meses, computados desde su liberación, 

lo cual sería contradictorio con lo declarado por el Impugnante en su Hoja 
de presentación de/producto. 

15.2 	Indicó que el Impugnante present , con la fi 

cumplimiento de las especificaciones 	po ofertado, un 

ar el 

anual del 

epresentado por el abogado Christian Francisco Pitta López y la señora Ariana Zoila Quenaya Almid 
Representado por los 	ores Daniel Silver Anycta Rivas, Karin Bustamante Hidalgo y Jean Pierr ndree Voto-Bernales 
Holguín. 

por la abogada Rosa María Cdjas Roque y la señora Elizabeth Cristina Jiménez Bazán. 
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operador Beckman Coulter, con el cual se acredita la metodología y 

performance de los equipos ofertados. Sin embargo, señaló que dicho 

manual correspondería a un modelo distinto. 

	

15.3 	Señaló que el Impugnante presentó una sola oferta económica para los 

ítems Nos. 1 y 2; sin embargo, indicó que las bases no prevén dicha 

posibilidad. 

	

15.4 	Sostuvo que la posibilidad de ofertar "2 equipos modulares automatizados 

que, al integrarse, cumplan con la capacidad de procesamiento mínima 

requerida del analizador automatizado grande" no fue cuestionada en la 

etapa de consultas y observaciones. Asimismo, refirió que dicha 

especificación se condice con los principios de libertad de concurrencia, 

igualdad de trato y transparencia. 

	

15.5 	Finalmente, refirió que las bases no exigían que se indique que la 

capacitación del personal se limite al modelo del equipo ofertado para el 

procedimiento de selección. 

16. 	Con decreto del 11 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

A LA ENTIDAD: 

De acuerdo a lo establecido en las bases, tanto para el ítem 1.1 como para el ítem 2.1, 
se requirió un analizador automatizado grande de diferenciación y sensibilidad 
microbiana. Asimismo, en las aludidas bases se indicó que se aceptarán 2 equipos 
modulares automatizados que al integrarse cumplan con la capacidad de 
procesamiento mínima requerida del analizador automatizado grande de 

diferenciación y sensibilidad microbiana. 

Al respecto, sírvase confirmar lo señalado en audiencia pública por el representante de 
su dependencia, en relación a que, al requerirse opci almente la prese tación de 
equipos adulares automatizados que al integrare cumplan con la 
proces rniento mínima requerida del analiza or automatiza 
difer T'ación y sensibilida njicrobiana se estarían modificando I.. especi 

más elaboradas por el 	l". 

pacidad 
ande 
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Con decreto del 12 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario. 

Con decreto del 12 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 

Mediante el Memorando N° 274-2019/STCE presentado el 12 de abril de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al 

expediente administrativo el Dictamen N° D000120-2019-0SCE-SPRI, mediante el 

cual la Subdirección de Procesamiento de Riegos del OSCE, en relación a las 

absoluciones contradictorias del comité de selección sobre consultas similares del 

Impugnante y la incorporación en las bases de una característica de los equipos 

que no estaría autorizada, concluyó que el procedimiento de selección se 

encuentra suspendido por encontrarse en trámite un recurso de apelación en el 
Tribunal. 

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos y precisó los folios de su oferta 

en los cuales, según refirió, se encuentran sustentadas las especificaciones 
técnicas. 

Con decreto del 15 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

22.1 	Señaló el Impugnante ha cuestionado un extremo de las bases (equipos 

analizadores) inimpugnable. De otro lado, indicó que su representada 

cumplió con ofrecer dos equipos medianos que, al integrarse, se 

convierten en un equipo automatizado grande. Asimismo, indicó que el 

hecho de que dos equipos se integren no quiere decir que no se cumpla 

las especificaciones técnicas establecidas en el Petitorio de Patologí 
SALUD. 

22.2 
	

Por otro lado, indicó que eequipo ofe tado por Impugnan e onsta de 

un módulo central y 8 	ulos de pane 	o tarjetas que se ncuentran 
todos integrados. 
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De acuerdo a lo establecido en las bases, se re 	to para el ítem 1.1 como 

para el ítem 2.1,  n analizador automatizado grande de diferenciación y 

sensibilidad microb 	No obstante, en las aludidas bases se advierte una nota 
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Con decreto del 15 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario. 

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 140-SGDNyCDEM-GECBE-

CEABE-ESSALUD-2019 de la misma fecha, en el cual señaló lo siguiente: 

24.1 	Sostuvo que, de acuerdo a lo expuesto por el IETSI, con la "nota 

aclaratoria" consignada por el comité de selección en las bases, se estaría 

incorporando una tecnología nueva no autorizada, la cual no se encuentra 

en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica, aprobado 

mediante la Resolución N° 148-GCPS-ESSALUD-2014 (vigente a la fecha), 

contraviniendo lo establecido en la Directiva N° 01-IETSI-ESSALUD-2018 

"Directiva que regula los petitorios de dispositivos médicos, equipos 

biomédicos y otras tecnologías relacionadas de ESSALUD". 

Añadió que, mediante la Carta Circular N° 21-IETSI-ESSALUD, se informó a 

las Redes Asistenciales a nivel nacional que el uso de las especificaciones 

técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no pudiéndose agregar ni 

suprimir características. 

Con decreto del 15 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

"r4 
A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE, AL ADJUDICATARIO VA LA EMPRESA SIMED PERÚ 

S.A.C. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad 

en las bases integradas, al haberse consignado en el formato de Anexo N°4 — 

Declaración jurada de plazo de entrega que el plazo máximo para la entrega de 

los equipos de cesión en uso, que incluye la instalación, no podrá exceder de los 

quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación de la orden de 

compra, no obstante haberse hecho referencia en la página 47 de las aludid 

bases (términos de referencia) que el plazo no podrá exceder d s diez (10)  

calendario, contados a partir de la notificación de la orden d co pro. 
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en la que se hace referencia que se aceptarán 2 equipos modulares 

automatizados que al integrarse cumplan con la capacidad de procesamiento 

mínima requerida del analizador automatizado arande de diferenciación y 
sensibilidad microbiana. 

Al respecto, con ocasión de la consulta efectuada por este Tribunal, la Entidad 

manifestó que, con la referida nota, se estaría incorporando una tecnología 

nueva no autorizada, la cual no se encuentra en el Petitorio de Patología Clínica 

y Anatomía Patológica, aprobado mediante Resolución N° 148-GCPS-ESSALUD-
2014, vigente a la fecha, contraviniendo con lo establecido en la Directiva N°01 

IET51-ESSALUD-2018 — Directiva que regula los petitorios de dispositivos 
médicos equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas de EsSalud, 
aprobada con Resolución N° 13-1E751-ESSALUD-2018. 

En relación a lo expuesto, sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible 

existencia de vicios de nulidad en las bases integradas, al haberse modificado 
las especificaciones técnicas elaboradas por el 1E751. 

3. 	De la revisión del pliego de absolución de consultas y observaciones, se aprecia 

que el Impugnante realizó la siguiente consulta (consulta 6): 

"En conformidad con el Art. 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
Consultamos al Comité que en las bases solicitan que "el proveedor deberá 
instalar un software adecuado para los equipos ofertados, que permita el 
ingreso de datos demográficos de pacientes, emisión y validación de 
resultados, así como la instalación de una interface que permita realizar una 
adecuada transferencia de los mismos al sistema de Gestión hospitalaria o el 
LIS Institucional además de permitir análisis estadísticos y demográficos". 
Interpretamos que la instalación de una INTERFACE que permita tener la 
información de los resultados en SGH (Sistema Gestión Hospitalaria) o el LIS 
(Laboratoty Information System) se solicita para un mejoramiento en el flujo 
de la información de/área de microbiología. 
En tal marco LA INTERFACE a implementar estaría en la capacidad de integrar 
y monitorear los procesos pre-onallticos, analíticos y post-analíticos del 
Servicio de Microbiología, es decir, actuaría como un Sistema Gestor de la 
Información del Laboratorio de Microbiología de todas sus áreas 
(bacteriología, parasitología, tuberculosis, hongos, etc.), lo que permitiría una 
comunicación en tiempo real con las áreas críticas de/hospital (UCI, neonatos, 
etc.) que tendría como objetivo el monitoreo de las bacterias MOR, el manejo 
del mapa microbiológico y sobre todo evaluar los indicadores de salud en 
microbiología que nos permita la solución de problemas sanitario. 
Parlo expuesto, consultamos al comité si nuestra interpretación con respecto 
a la interfaz a implementar es correcta". 

virtud de ello, el comité de selección ogid parcialm 
pugnante, indicando lo siguiente: 

"Por transparencia y ba 
de la contratación e 

rincipio de trato igualitario se aclara que objeto 
Adquisición de los Reactivos de Laborat io para 

Página 13 de 34 



Microbiología — Identificación y Sensibilidad Microbiana con Equipo en Cesión 

en Uso; por tonto, el requerimiento es claro en todo su contenido precisando 
que el software interfaz permitirá ingresar solicitudes, registrar resultados y 

almacenar toda la información hasta la culminación del servicio. El software 
permitirá obtener resultados históricos, control de calidad y estadísticas. 

Siendo que es lo básico requerido hasta la instalación de un software que 
permita el ingreso de datos demográficos de pacientes, emisión y validación 

de resultados, así como la instalación de una interface que permita realizar 
una adecuada transferencia de los mismos al Sistema de Gestión Hospitalaria 

o el LIS Internacional, análisis, estadísticos y demográficos. Siendo que este 
requerimiento no representada costo adicional a la Entidad, bastará con la 
declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas para 

garantizar el cumplimiento de la oferta". 

Sin embargo, se aprecia que, no obstante la referida consulta 6 se repitió en la 
consulta 9, con ocasión de la absolución de ésta última, el comité de selección 
señaló lo siguiente: "Se acoge la consulta. Es correcta su apreciación". 

Al respecto, sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios 
de nulidad en la absolución de la consulta efectuada por el Impugnante, en 
tanto se advertirían dos respuestas distintas respecto de dos consultas 

similares. 

4. Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en las 
bases integradas, al haberse establecido como modalidad de ejecución llave en 

mano, no obstante el procedimiento de selección tiene por objeto el suministro 
de reactivos con equipos en cesión de uso, por lo que dicha modalidad no 

aplicaría al presente caso" (sic). (El resaltado es agregado). 

26. 	Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

26.1 	Sostuvo que en la página 19 de las bases se estableció que el plazo de 

instalación de los equipos es de diez (10) días calendario, razón por la que 

los postores tenían la obligación de considerar dicho plazo para la 

formulación de ofertas. Añadió que el formato del Anexo N° 4 es solo 

referencial y que corresponde ser llenado por el postor. 

26.2 	Refirió que la "la nota aclaratoria" incorporada por el c. mité de sel 

en 	s bases incumple lo establecido en el Petitorio N. t'oriol de E 

e tanto no comprende la referenci a una in gra ión de 

synismo, reiteró 	existe incongrue cia en 	absolucio 

øzor parte del co ' de selección, en relacion al software de int 

Página 14 de 34 

D, 

'pos. 

consulta 

rfaz. 



dos respuesta1 

resentación 

s intas 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE PV.e.mn 
Supurosed .14 

     

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	0995-2019-TCE-S3 

	

26.3 	Finalmente, reiteró que no correspondía que el presente procedimiento 

de selección se convoque bajo la modalidad de llave en mano. 

Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante solicitó que se consideren extemporáneos los 

cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a la oferta de su representada. 

Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante señaló, sin perjuicio de que los cuestionamientos a su 

oferta, formulados por el Adjudicatario, son extemporáneos, sí haber cumplido 

con las disposiciones establecidas en las bases, por los fundamentos expuestos en 
su escrito. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el Escrito N° 1, presentados el 24 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa SIMED PERÚ S.A.C. absolvió el traslado del recurso de 

apelación de forma extemporánea, manifestando, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

29.1 Sostuvo que en el Anexo N° 9— Hoja de presentación de equipos de cesión 

en uso, declaró el cumplimiento de lo exigido respecto de los equipos 

ofertados, esto es, entre otros, que no pueden ser repotenciados y que 
tienen antigüedad de fabricación menor a los cuatro años. Asimismo, 

refirió que el Anexo N° 3 lo compromete a cumplir con la totalidad de las 

disposiciones de las bases integradas. 

	

29.2 	Señaló que el Anexo N°4 es solo un formato que debe ser llenado por los 

postores con la información establecida en las bases integradas. De otro 

lado, la incorporación de una característica en las bases resulta una 

tecnología que no se encuentra en el Petitorio de ESSALUD; sin embargo, 

refirió que ello tuvo por finalidad ampliar la participación de empresas en 

el procedimiento de selección. 

	

29.3 	Finalmente, refirió que si bien existen 

consu tas iguales, no se ha afectado la 

30. 	Mediant escrito presentado el 4 de abril de 2019 ante la Mesa e Partes del 
ribun el Adjudicatario manif o lo siguiente: ,.__. 
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30.1. 	Sostuvo que si bien existe un error en el formato del Anexo N°4, el mismo 

no constituye un vicio de nulidad, dado que, en aplicación del principio de 

eficacia y eficiencia, la evaluación de las ofertas debe realizarse de manera 

integral, considerando el Anexo N° 3 a través del cual declaró bajo 

juramente cumplir con las disposiciones establecidas en las bases. 

30.2 	De otro lado, refirió que la "nota aclaratoria" consignada en las bases 

integradas no fue objeto de cuestionamiento por parte del Impugnante. 

Sin perjuicio de ello, refirió que en el Petitorio de ESSALUD se permite la 

presentación de un incubador integrado, que constituye una fusión de dos 

o más módulos o partes que, al unirse, se convierten en un todo. Añadió 

que el hecho de que dos equipos se integren no implica incorporar una 

tecnología nueva. 

30.3 	Señaló que si bien existen dos respuestas aparentemente distintas, en 

relación a dos consultas similares efectuadas por el Impugnante, ello no 

ha impedido que los postores cumplan con presentar sus ofertas 

acreditando la especificación técnica del software y hardware del equipo 

automatizado. Finalmente, indicó que el tipo de modalidad para la 

presentación contratación no resulta relevante, pues la referencia errónea 

a "llave en mano" no altera el procedimiento de selección. 

31. 	Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 134-GCA.I-ESSALUD-

2019 de la misma fecha, en el cual señaló lo siguiente: 

31.1 	Sostuvo que las bases integradas no guardan coherencia en relación al 

plazo de entrega de los equipos en cesión de uso, dado que por un lado se 

estableció 10 días y, por otro, 15 días; situación que habría generado 

confusión en los postores para la presentación de sus ofertas. 

31.2 	De otro lado, refirió que las especificaciones técnicas de los equipos 

cesión de uso para los ítems Nos. 1 y 2 se encuentran ho ologadas nivel 

centr I, no pudiendo ser modificadas. Al r iiecto,r,efn' • que "e comité  

de selección ha incurrido en un vicio de insu

.a 
• ole al efec ar 

voriaciones a las mismas". Del mismo 	eñaló q 	n dos 

respuestas aparentem n e distintas, en relación a dos consult s similares 

efectuadas por el lmjfutante. 
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31.3 	Finalmente, señaló que no correspondía que el presente procedimiento de 

selección se convoque bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, 

refirió que en las bases no se solicitó la presentación de carta de 

compromiso del personal clave con firma legalizada. Añadió que, si no 

hubiesen existido vicios de nulidad adicionales en las bases, este extremo 

podría ser conservable. 

Con decreto del 25 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa 

SIMED PERÚ S.A.C., dejándose a consideración de la Sala su absolución del 

traslado del recurso de apelación por haber sido presentada de forma 

extemporánea. 

Con decreto del 25 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Con decreto del 26 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante solicitó que se considere extemporáneo el escrito de 

apersonamiento del postor SIMED PERÚ S.A.C. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 19-2018-ESSALUD/RPR-1 

(1807L00191) — Primera Convocatoria, fue convocada el 15 de noviembre de 

2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan 
aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un der 

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa med.  
interposición del recurso correspondiente que rén\materia de c 	rata 
Estado, s el recurso de apelación. 

Tén as/e en cuenta que el nu 	ral 41.3 artículo 	se la Ley establece que el 
r 	rso de apelación es con 	o y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
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procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de 

acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 

del artículo 95 del Reglamento, 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. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección 

asciende a S/ 1'113,600.00 (un millón ciento trece mil seiscientos con 00/100 

soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta 

competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el Impugna 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recur 

apelación, plazo que vencía el 15 de marzo de 2019, consi erando 

otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2 fue public 	en el 

5 de marzo de 2019. 

Al res ecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "For ulario de 

inte po ición de recurso 	pugnativo" y el Escrito N° 1, presentados, 

isamente, el 15 de rollo  de 2019 ante el Tribunal y subsanados el 19 del 
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mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

	

37. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto de los ítems Nos. 1 y 2, lo 
siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se disponga la no admisión de la oferta del postor SIMED PERÚ S.A.C. 

Se disponga la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Se otorgue a su favor la buena pro. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita que se declare infundado el recurso de 

apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

38. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertido _se sujeta a lo expuesto • • las 

partes en el escrito que contiene el recur o de apelación y en el 
absolución 	traslado del referido recu so, presenta. •s dentr 
previsto, s perjuicio de la pre 	ación d pruebas iocurn 

que coad uven a la resolución ejiicho pron cia 	nto. 

crit 

del 

de 

lazo 

clon ales 
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Cabe tener .rsente que, conforme a 

se encue ra/disponible la funcional' 

a elaci 	través del SEACE. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de 

junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

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

absolvió el traslado del recurso de apelación el 28 de marzo de 2019, esto es, 

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

de haber sido notificado del recurso impugnativo (teniendo en cuenta que fue 

notificado de manera electrónica por el Tribunal el 21 de marzo de 2019, 

mediante publicación en el SEACE6). Cabe añadir que, a través del escrito 

presentado el 11 de abril de 2019, el Adjudicatario formuló cuestionamientos a la 

oferta del Impugnante; sin embargo, éstos no serán considerados para la fijación 

de puntos controvertidos, en tanto resultan extemporáneos, sin perjuicio de 

considerar los argumentos planteados en su absolución del recurso de apelación 

presentada el 28 de marzo de 2019. 

De otro lado, debe señalarse que la empresa SIMED PERÚ S.A.C. se apersonó al 

presente procedimiento el 24 de abril de 2019, absolviendo el traslado del recurso 

de apelación de forma extemporánea. Por lo tanto, tampoco pueden ser 

considerados los cuestionamientos que esta empresa ha señalado, sin perjuicio 

que sus alegaciones contra los cuestionamientos a su oferta sean consideradas 

como ejercicio de su derecho de defensa. 

39. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como p 

controvertidos, respecto de los ítem Nos. 1 y 2 d procedimiet. de sel 

los siguientes: 

lecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 

e permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
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Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada 

por el Adjudicatario. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada 

por el postor SIMED PERÚ S.A.C. 

Determinar a favor de quién corresponde que se otorgue la buena pro. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra las ofertas presentadas 

por el Adjudicatario y por la empresa SIMED PERÚ S.A.C., en el marco de los ítems 
Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, 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. Dicho artículo, adicionalmente, establece que 

los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 

cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe 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. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su r o, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que ap,leba el 1SCE la 
información técnica y económica contenid en el expedi: te 	.ntr ción 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

a ministrativo se rige por pr 	pios, los que constituyen el mentos que el 

gislador ha considerado Ios como criterios de inter etación para la 
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aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 

los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

CUESTIÓN PREVIA: 

De forma previa al análisis de los asuntos de fondo, en relación a los puntos 

controvertidos fijados en virtud de los cuestionamientos planteados, esta Sala 

advierte la necesidad de revisar la legalidad de las reglas establecidas en las bases 

integradas del procedimiento de selección, dado que, precisamente, para definir 

uno de los 'untos controvertidos, se requiere emitir pronunciamiento respe 

de, entre otros, la posibilidad de ofertar "2 equipos modulares au °matizados 'ue, 

al inte I . se, cumplan con la capacidad de proce amiento m i a requeri•a • I 

enali dor automatizado gra 	de diferenciaci 'n y sensillida 	icrobi _b  
so 	e el plazy para la instal 	de los equipos 	n en uso; asimis 

a" y 

o, en 
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relación al segundo punto controvertido, específicamente, en lo que se refiere al 

plazo de entrega e instalación de los equipos de cesión en uso, se advierte una 

posible incongruencia en dichas bases. 

Ello resulta necesario toda vez que, como ha sido expuesto en los antecedentes 

de la presente Resolución, el Impugnante cuestiona dichos extremos en la oferta 

del Adjudicatario. 

Sobre el particular, conforme se ha indicado, según 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, además de justificar la finalidad pública 

de la contratación. Asimismo, se dispone que los bienes que se requieran deben 

estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas 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. 

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. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, deben verificarse las características y/o requisitos funcionales y 

condiciones de las especificaciones técnicas, con la finalidad de asegurar a la 

Entidad que la oferta 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 a las ofertas que ingresarán en competencia y 

que posteriormente se aplicará los factores •e evaluació que contien 	los 
elementos a partir de los cuales se asignará p ntaje con la fi 	idad de sel 	nar 
la mejor o rta, para, finalmente, a fin de torgarle 1 	a pro, 	car si 
cumple ci los requisitos de calificación. 

Ahor 	ien, es pertinente sIlar que, revisadas las bases pr Tenias del 
p 	edimiento de selección4f advierte que en el numeral 4.4 Cantidades y 
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51. 	Al respect 

el Impug 

es pertinente señalar que, en la eta 

e formuló al comité de selección la 

de consult 

siguiente c 

y observa 

conformidad con el Art. 51 el Reglamento de la Ley de Contrataciones. Observ mos 

ue en las bases indican qu 	ro cada uno de los equipos Analizador Automa izado 
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Características de los equipos de cesión en uso del Capítulo III — Requerimiento 

(página 32), se estableció lo siguiente: 

* DESCRIPCIÓN CANT. LUGAR 

ÍTEM 1 

1. ANALIZADOR AUTOMATIZADO GRANDE DE 

DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA 

1 LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

2. MODULAR PARA DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD 
MICROBIANA O ANALIZADOR AUTOMATIZADO MEDIANO 

DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA 

1 LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA 

ITEM 2 

1. ANALIZADOR AUTOMATIZADO GRANDE DE 

DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA 1 

LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

2. MODULAR PARA DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD 

MICROBIANA O ANALIZADOR AUTOMATIZADO MEDIANO 

DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA 

1 LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

Para cada uno de los equipos Analizador Automatizado Grande de Diferenciación y 
Sensibilidad Microbiana de cesión en uso del 'Yen.' 1.1. y 2.1. se aceptará 02 equipos 

modulares automatizados que al integrarse cumplan con la capacidad de 
procesamiento mínima requerida del Analizador Automatizado Grande de 
Diferenciación y Sensibilidad microbiana" (sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, de acuerdo a la información que se desprende del cuadro glosado, 

para los ítems Nos. 1.1 y 2.1 se requirió que los postores oferten un analizador 

automatizado grande de diferenciación y sensibilidad microbiana (uno por cada 

ítem). 

Seguidamente, se aprecia una nota al pie del citado cuadro, en la cual se precisó 

que, por cada uno de los equipos analizadores automatizados grande, se 

aceptarían dos equipos modulares automatizados que, al integrarse, cumplan con 

la capacidad de procesamiento mínima requerida de un analizador automatizado 

grande. 

Es decir, las bases admitían la posibilidad de que los postores, en lugar de ofertar 

un (01) analizador automatizado grande por cada ítem, oferten dos (02) 

analizadores modulares automatizados que, al integrarse, cumplan con la función 

de un analizador automatizado grande (también por cada ítem). 
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Grande de Diferenciación y Sensibilidad Microbiana de cesión en uso del ítem 1.1 y 2.1 
se aceptará 02 equipos modulares automatizados que al integrarse cumplan con la 
capacidad de procesamiento mínima requerida de/Analizador Automatizado Grande 
de Diferenciación y Sensibilidad Microbiana", al respecto indicamos que existe el 
Pronunciamiento de la Presidencia Ejecutiva N' 081-PE-ESSALUD-2012 donde indica 
que las especificaciones técnicas de los equipos establecidos en un proceso deben estar 
acordes al Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de acuerdo a los 
artículos 13 y 29 de/a Ley de Contrataciones con el Estado. Asimismo, señalamos que no 
existe en el Petitorio actual un Equipo modular automatizado para microbiología; sin 
embargo, en el mercado actual existen 03 marcas diferentes que cumplen con el 
requerimiento del Analizador Automatizado Grande de Diferenciación y Sensibilidad 
Microbiana. 

Por lo expuesto, solicitamos al comité recoja nuestra observación, realice su revisión y 
posteriormente suprima el requerimiento de los equipos modulares automatizados ya 
que no se encuentran dentro del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica" 
(sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia, el Impugnante solicitó al comité de selección que suprima 
la posibilidad de que los postores oferten, por cada uno de los equipos 
analizadores automatizados grande, dos equipos modulares automatizados que, 
al integrarse, cumplan con la capacidad de procesamiento mínima requerida de 
un analizador automatizado grande, en tanto ello no se encontraría acorde a lo 
establecido en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de ESSALUD. 

En atención a la consulta efectuada, la Sala aprecia que el comité de selección 
absolvió la misma de la siguiente manera: 

"Se aclara que lo que se está solicitando son 02 equipos medianos automatizados que al 
integrarse cumplan con la capacidad mínima requerida de 01 Analizador Automatizado 
Grande. 

La definición de los requerimientos mínimos no es irrestricta, la entidad debe considerar 
el requerimiento del área usuaria, así como contrastare/requerimiento con las opciones 
que brinda el mercado. Los requerimientos deben ser razonables y congruentes con el 
objeto del proceso, y deben coadyuvar al uso racional de los recursos del Estado. 
Principio de Eficiencia y Eficacia (Artículo 2 de la Le La-especificación técnica que s 
observa, 	servido para procesos sin merecer obs rvación alguna y - •djudicaron • jo 
esa con ción. En ese sentido, se t9mcrá en cu nta lo incongr • nci, dirigida ser' 
consu ada al área respectiva para 	valuación modifica '.n de ser l caso a • su 
con q.óración posterior. 

OTA ACLARATORIA: 
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Se aclara que lo que se está solicitando son 02 equipos medianos automatizados que 
al integrarse cumplan con la capacidad mínima requerida de 01 Analizador 

Automatizado Grande" (sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que el comité de selección no acogió la consulta formulada por el 

Impugnante, refiriendo que el requerimiento debe ser contrastado con las 

"opciones que brinda el mercado" y que debe ser "razonable" y "congruente" con 

el objeto de contratación. 

En ese contexto, resulta pertinente señalar que las bases del procedimiento de 

selección fueron integradas sin modificación en dicho extremo. Por tanto, según 

las disposiciones establecidas, existía la posibilidad de que los postores, en lugar 

de ofertar un analizador automatizado grande por cada ítem, oferten dos 

analizadores modulares automatizados que, al integrarse, cumplan con la función 

de un analizador automatizado grande (también por cada ítem). 

Ahora bien, cabe señalar que, precisamente, en el presente caso el Impugnante 

cuestiona, entre otros aspectos, que el Adjudicatario habría ofrecido 2 módulos 

Phoenix 50 integrados que, juntos, tienen la capacidad para procesar 100 

muestras de identificación y de sensibilidad simultáneamente. Añadió que, al 

ofertarse 2 módulos Phoenix 50, éstos equivalen a solo un analizador 

automatizado grande, con lo cual, según refirió, no cumpliría con lo establecido 

en las bases. 

Asimismo, el Impugnante reiteró, esta vez ante el Tribunal, que el requerimiento 

de "2 equipos medianos automatizados que, al integrarse, cumplan con la 

capacidad mínima requerida de un analizador automatizado grande", incumple 

con lo establecido en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de 

ESSALUD. 

Sobre el particular, es menester señalar que, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento, "las especificaciones técnicas, los 

términos de referencia o el expediente técnico, que integran el r iuerimiento, 

contienen la descripción objetiva y precisa de las característica /o requisi 

funcional s relevantes para cumplir la finalidad pública de la 	tación, 

condic• n/es en las que debe ejecutarse la contrata 'ón (...)" 

u parte, el último párraf Iel artículo 22 del Reglamento indica lo si uiente: 

"Los órganos a cargo de lo 	ocedimientos de selección son competentes para 
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Ca e precisar que mediante C r Circular N° 21-IETSI-ESSALUD, se infqmó a las 
es Asistenciales a nivel no jo al que: 
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preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para aportar 
las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 
hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información 
del expediente de contratación". 

54. 	En ese contexto, este Colegiado solicitó a ESSALUD que informe si, al requerirse 
opcionalmente, la presentación de "2 equipos modulares automatizados que al 
integrarse cumplan con la capacidad de procesamiento mínima requerida del 
analizador automatizado grande de diferenciación y sensibilidad microbiana", se 
estaría modificando o no las especificaciones técnicas elaboradas por el IETSI. 

En virtud de dicho requerimiento, ESSALUD, a través del Informe N° 140-
SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 15 de abril de 2019 manifestó lo 
siguiente: 

"(4 
El Equipo Modular Automatizado como tal, no existe en el Petitorio de Patología 
Clínica y Anatomía Patológica aprobado mediante Resolución N° 148-GCPS-
ESSALUD-2014. 

Revisada la documentación remitida se observa que en las Bases integradas del 
presente proceso y como producto de una observación se ha realizado una nota 
aclaratoria en la especificación técnica del equipo en cesión de uso: 
Analizador Automatizado Grande de Diferenciación y Sensibilidad Microbiana, la 
misma que indica: 

Nota Aclaratoria: 
Se aclaro que lo que se está solicitando son 02 equipos medianos automatizados 
que al integrarse cumplan con la capacidad mínima requerida de 01 Analizador 
Automatizado Grande. 

Con esta nota aclaratoria se estaría incorporando una tecnología nueva no 
autorizada en la Entidad, la cual no se encuentra en el Petitorio de Patología Clínica 
y Anatomía Patológica, aprobado mediante Resolución N° 148-GCPS-ESSALUD-
2014, vigente a la fecha, contraviniendo con lo establecido en la Directiva N° 01 
IETSI-ESSALUD-2018 "Directiva que regula los Petitorios de Dispositivos Médic s, 
Equipos Biomédicos y otras tecnologías rek6ínadas de E lud", aprobad coi, 
Resol ción N° 13-IET5I-ESSALUD-2018. 
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El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, 
no se debe agregar ni suprimir características. 
El uso inadecuado de especificaciones técnicas es objeto de acciones de 
auditoría y control por las instancias correspondientes. 

Análisis y Conclusión: 

Analizada la información que antecede se concluye tal como señala el IETSI, que las 
Especificaciones Técnicas vigentes se encuentra en la WEB del IETSI, las mismas que 

son de uso obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar, ni suprimir 

características. Por lo que se concluye que con la inclusión de "modulares 
automatizados para microbiología" se estaría incorporando una tecnología nueva 
no autorizada en la Entidad, la cual no se encuentra en el Petitorio de Patología 
Clínica y Anatomía Patológica vigente" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme a lo expuesto por ESSALUD, la posibilidad de que los postores ofrezcan 

dos analizadores modulares automatizados que, al integrarse, cumplan con la 

función de un analizador automatizado grande (en reemplazo de un analizador 

automatizado grande), contrariamente a lo expuesto por el Adjudicatario (quien 

sostiene que hecho de que dos equipos se integren no quiere decir que no se 

cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el Petitorio de Patología de 

ESSALUD), constituye una tecnología nueva que no se encuentra contemplada 

en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica. 

En ese contexto, el requerimiento de la Entidad incumple la disposición 

establecida en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, en el que indica: "El área 

usuaria requiere 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. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad", en tanto ESSALUD ha 

definido que cumple sus funciones con dispositivos médicos homologados por la 

Directiva N° 001-IETSI-ESSALUD-2018 "Directiva que regula los Petitorios de 

Dispositivos Médicos, Equipos Biomédicos y otras tecnologías relacionadas de 

Essalud", aprobada con la Resolución N° 13-IETSI-ESSALUD-2018. 

Así, se aprecia que la Entidad ha modificado las especificacione 

homologadas a nivel central (las cuales deben ser uti adas, de form 

por los ¿r'ganos desconcentrados de ESSALUD). Al respecto, 

ESSAL 	ha sido categórico al a r ar que el uso de la 

ho 	ogadas es obligatorio e odos sus extremos, no pudiendo agr 

o 

e an 

icaciones 
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En el caso que nos ocupa, la Sala verifica que, no obstante la especificación técnica 

homologada comprende "un analizador automatizado grande de diferenciación y 

sensibilidad microbiana", la Entidad incorporó en las bases la posibilidad de que, 

en lugar de ofrecer ello, los postores ofrezcan "2 equipos medianos 

automatizados que, al integrarse, cumplan con la capacidad mínima requerida de 

un analizador automatizado grande"; hecho que constituye un vicio de nulidad en 

las bases, por las consideraciones reseñadas en los acápites precedentes. 

En este punto, cabe añadir que la Entidad no tenía autorización expresa para 

efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas (en el caso que nos ocupa, 

agregar la posibilidad de ofertar 2 equipos medianos automatizados que, al 

integrarse, cumplan con la capacidad mínima requerida de un analizador 

automatizado grande), toda vez que cualquier modificación a las especificaciones 

técnicas debía contar previamente con la autorización del Instituto de Evaluación 

de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI). 

En el marco de lo señalado, la Sala aprecia que existe un vicio de nulidad en las 
bases integradas (en el requerimiento) que no resulta conservable, puesto que, 

precisamente, en el caso que nos ocupa se encuentra en discusión si el 

Adjudicatario, al ofrecer "2 módulos Phoenix 50 integrados que, juntos, tienen la 

capacidad para procesar 100 muestras de identificación y de sensibilidad 
simultáneamente", cumple o no con la disposición que fue incorporada por la 

Entidad (que no se encuentra comprendida en el Petitorio de Patología Clínica y 

Anatomía Patológica de ESSALUD). 

55. 	De forma adicional a lo expuesto en los acápites precedentes, la Sala advierte que, 

no obstante en el numeral 6.5 Plazo para la instalación de los equipos de cesión 

en uso de las especificaciones técnicas (Requerimiento) se estableció que el plazo 

máximo para la entrega que incluye la instalación de los equipos accesorios y 

complementos, no podrá exceder de los diez (10) días calendario, contados a 
partir de la notificación de la orden de compra, en el formato del Anexo N° 4 — 
Declaración jurada de plazo de entrega (el cual forma parte de las bases), se 
consignó ,que el plazo no podrá exceder de los quince (15) días calendario. 
En este punto, cabe tener en consideració -que, en vi Id del prin pio de 

transp rencia recogido en el literal c) del artículo 2 de a ey, "las nti• *des 

prop, cionan información clara y coherent con el fin • - que t das la • e • pos de 

ntratación sean compre idas por los p . 	garantiza • • la libertad 

concurrencia, y que la c rotación se desarrolle bajo condicione de igualdad 
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de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico". 

Lo anterior, constituye un segundo vicio de nulidad en las bases integradas, en 

tanto, si bien en el requerimiento se estableció que el plazo para la entrega de los 

equipos y su instalación no debe ser mayor de diez (10) días, existe en el formato 

del Anexo N°4 la referencia a que el referido plazo no debe ser mayor de quince 

(15) días, resultando disposiciones contradictorias. 

Finalmente, es pertinente señalar que, en el presente caso, el objeto de 

contratación es la "Adquisición de reactivos de laboratorio para microbiología — 

identificación y sensibilidad, con equipos en cesión de uso", específicamente, los 

ítems Nos. 1 y 2 se tratan de la compra de reactivos y que no comprenden la 

adquisición de los equipos propuestos por los proveedores en cesión de uso. 

Al respecto, debe señalarse que, conforme a lo establecido en el artículo 15 del 

Reglamento, se convoca un procedimiento de selección bajo la modalidad de llave 

en mano, en el caso de la contratación de bienes, cuando el postor debe ofertar, 

además de éstos, su instalación y puesta en funcionamiento. 

En ese contexto, puede apreciarse que la modalidad llave en mano es aplicable 

ante la contratación de bienes que ostentan un grado de complejidad que amerita 

la responsabilidad del proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento de 

éstos, situación que, en el caso de autos, no ocurre, pues, como se ha indicado, el 

objeto de contratación no comprende la adquisición de los equipos en cesión de 

uso. 

Atendiendo a lo anterior, en el caso que nos ocupa, aun cuando el procedimiento 

de selección tiene como objeto la adquisición de bienes [insumos de laboratorio], 

no debió indicarse que su modalidad de contratación era llave en mano. 

En el marco de lo expuesto, esta Sala advierte la existencia de otro vicio de 

nulidad en las bases integradas, puesto que se indicó, como modalidad d 

ejecuc , llave en mano, el cual no correspondía en tanto d  objeto 

contr tación no comprende la adquisición de los eq 'pos en cesi 	uso. 

e tener en consideración que las deficiencias advertidas en las •ases 

constituyen vicios de nulidacjrqe, en su conjunto, no conservables, puesto que ha 

inc • e • en el alcance con Øtie los postores formularon sus ofertas, habiéndose 
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generado al respecto interpretaciones distintas entre las partes, las que se 

evidencian precisamente a través de las argumentaciones que han sido 

presentadas ante esta Sala. 

58. 	En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la 

normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, 
tenemos: 

El artículo 52 del Reglamento establece que, si bien las bases integradas 

son las reglas definitivas del procedimiento de selección, esta restricción 

no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del 

procedimiento atendiendo a las deficiencias que este pudiera advertir. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica 

que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita 

que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre 

un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la 
normativa de contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse 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. 

En el mismo sentido, el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 

de la ey, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, decl a la 
nu 	ad de los actos que correspond ,debiendo pr •sar la eta 	ha ta 

que se retrotrae el 9r9cedimient de selecció en cuyo c o pede 

declarar que carece 	objeto par pronunc se so e e f 	o del 
asunto. 
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Por tanto, al haberse verificado la existencia de vicios en las bases, toda vez que 

se ha consignado en el requerimiento una especificación técnica no autorizada 

por el IETSI, (ii) se ha advertido una incongruencia en relación al plazo de entrega 

e instalación de los equipos de cesión en uso y (iii) se convocó el procedimiento 

de selección bajo la modalidad de llave en mano cuando no correspondía, 

corresponde declarar su nulidad hasta la etapa de convocatoria, a efectos de que 

se proceda a la reformulación de requerimiento. 

59. 	En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de 

lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, esta Sala considera 

necesario dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro y declarar, bajo 

responsabilidad de la Entidad, la nulidad del procedimiento de selección, 

debiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de convocatoria. 

En tal sentido, en atención a lo expuesto por este Colegiado en los acápites 

precedentes, la Entidad deberá tener en consideración, al momento de elaborar 

las bases, lo siguientes aspectos: 

De acuerdo a lo expuesto por ESSALUD, el uso de las especificaciones 

técnicas homologadas es obligatorio en todos sus extremos, no pudiendo 

agregarse o suprimirse características. En tal sentido, deberá suprimirse la 

referencia a que se acepte, opcionalmente, "2 equipos medianos 

automatizados que, al integrarse, cumplan con la capacidad mínima 

requerida de un analizador automatizado grande", toda vez que dicha 

especificación no se encuentra comprendida en el Petitorio de Patología 

Clínica y Anatomía Patológica de ESSALUD. 

Suprimir del formato del Anexo N° 4 — Declaración jurada de plazo de 

entrega, la referencia a que el plazo para la entrega e instalación de los 

equipos de cesión en uso no podrá exceder de los quince (15) días 

calendario, en tanto el requerimiento es que no exceda de los diez (10) 

días calendario. 

Suprimir de las bases la referencia a que la modalidad de z ecución 

"llave en mano", por ser el objeto de contratación la 'A quisia 

reactiv•1 de laboratorio para microbiología — identific. ión y ens 

con -quipos en cesión de uso", que no inclu la as. • sición de lo quipos 

e,  cesión de uso. 

Adi 'onalmente, en tanto e ha cuestionado en el presente proce 'miento 

ursivo que el comité de Jcción habría brindado dos respuestas distintas para 
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dos consultas iguales, corresponde disponer que, en su oportunidad, al momento 

de absolver consultas y observaciones de los postores, éstas sean suficientemente 

claras y transparentes, a efectos de evitar que se incurran en contradicciones y se 

generen interpretaciones distintas. 

Por lo expuesto, el Colegiado considera que las irregularidades descritas en los 

fundamentos precedentes deben ser puestas en conocimiento del Titular de la 

Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin que actúen conforme a sus 

atribuciones y determinen las responsabilidades en que se hubiera incurrido al 

haberse transgredido las normas de contratación estatal. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Estando a lo expuesto, carece de objeto que la Sala se pronuncie respecto de los 

cuestionamientos planteados por las partes como puntos controvertidos. 

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

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", 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 N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD DE OFICIO de los ítems Nos. 1 y 2 de la Licitación Pública 
N° 19-20187ESSALUD/RPR-1 (1807L00191) — Primera Convocatoria, con ócada por el 

Seguro S cial de Salud — Red Prestacional Rebagl ati, para la 
	

tación 
suminist o" de bienes "Adquisición de reactivos de la ratorio •ra mic biolo 

identir ción y sensibilidad microbiana — con equipo de cesión en uso", 

dejar sin efecto el otorgami nt de la buena pro y retrotraerse el proce miento 

la etapa de convocator 	or los fundamentos expuestos. 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíque 

41 P 
RESIDEN 

55. 

Gil Candi 

Ferreyra, 

Herrera Guerra. 
"Firm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012 CE, del 3.10.12." 
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REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2 a favor de la 

empresa BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. SUC PERÚ, en el marco de la 

Licitación Pública N° 19-2018-ESSALUD/RPR-1 (1807L00191) — Primera Convocatoria, 

convocada por el Seguro Social de Salud — Red Prestacional Rebagliati, para la 

contratación del suministro de bienes 'Adquisición de reactivos de laboratorio para 

microbiología — identificación y sensibilidad microbiana — con equipo de cesión en 

uso", por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo establecido en el 

fundamento 59 de la presente Resolución. 

DISPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento del Titular de la 

Entidad y de su Órgano de Control Institucional, de conformidad con lo señalado en 

el fundamento 60. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL 

PERÚ S.R.L., por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 110 del Reglamento. 

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. 
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