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VISTOS:

El Escrito presentado el 18 de julio de 2022 y subsanado el 20 de julio de 2022,
por la empresa ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C; el Escrito N" 01 presentado
el 25 de julio de 2022, por la empresa LC BIOCORP S.A.C., el lnforme Técnico N'
O4O-2O22-DP-CENARES/MINSA e lnforme Técnico N" D000003-2022-DP-
CENARES/MINSA, de la Dirección de Programación; y el lnforme N" 577 -2022-0 AL-
CENARES-MlNSA, de la Ofic¡na de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de jun¡o de 2022, el Centro Nac¡onal de Abastecimiento de
Recursos Estratég¡cos en Salud - CENARES convocó el procedim¡ento de selección,
Adjudicación Simplificada N" 022-2O22-CENAR E S/M INSA para la "Adquisición de Kit para
detectar Hemoglobina de sangre oculta en heces", por el monto del valor referencial de S/
180,613.00 (C¡ento ochenta m¡l seisc¡entos trece con 00/100 Soles);

Que, el 1l de jul¡o de 2022, se publicó en el SEACE el Acta de Apertura,
Evaluación y Calificación de la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N" 022-2022-
CENARES/M¡NSA, verificándose que el Com¡té de Selección otorgó la buena pro a la
empresa LC BIOCORP S.A.C.l

Que, no estando conforme con la decisión del Comité de Selección, la empresa
ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C., en adelante el lmpugnante, med¡ante escrito
presentado el l8 de julio de 2022 y subsanó el día 20 de julio de 2022, con los cuales
¡nterpuso el recurso de apelación contra el acto de otorgam¡ento de la buena pro;

Que, el 25 de julio de 2022, medianle Escrito N'01, la empresa LC BIOCORP
S.A.C., en adelante el Adjudicatario, absolvió el recurso de apelación y, además, realizó
cuestionamientos a la oferta del lmpugnante;

Que, el 25 de jul¡o de 2022, la Dirección de Programación rem¡te el lnforme
Técnico N" 040-2022-DP-CENARES/M INSA mediante el cual emite pronunciamiento

specto del recurso de apelación interpuesto por el lmpugnante;

Que, a través del Memorando N" 249-2022-OAL-CENARES/M INSA del 26 de julio
de 2022, la Oficina de Asesoría Legal solicita a la Dirección de Programación evaluar los
argumentos presentados por el Adjudicatario y remitir el informe correspondiente;
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Que, med¡ante Acta de reun¡ón de uso de la palabra de fecha 02 de agosto de
2022, se les concedió el uso de la palabra a las empresas ABASTECIMIENTO MEDICO
TOTAL S.A C. y LC BIOCORP S.A C.;

Que, con fecha 05 de agosto de 2022, la Direcc¡ón de Programación remite el
lnforme Técnico N" D000003-2022-DP-CENARES/MINSA mediante el cual emite
pronunciamiento respecto de los argumentos vertidos por el Adjudicatario;

Que, en el numeral 41.1 del artículo 4'l del Texto Único Ordenado de la Ley N"
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-
EF establece que 'las discrepancias que surjan entre la Entidad y los pañicipantes o
posfores en un procedimiento de selección, (...) solamente pueden dar lugar a la
interpos¡c¡ón del recurso de apelación. A través de d¡cho recurso se pueden impugnar los
actos d¡ctados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del peieccionamiento
del contrato, conforme a lo que establezca el reglamento";

Que, el artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el
recurso de apelación, establec¡endo que es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea
igual o inferior a cincuenta (50) UIT y cuando se trate de proced¡m¡entos para ¡mplementar
o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco, bajo tal premisa normativa, dado
que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto respecto a una
adjud¡cac¡ón simplificada, cuyo valor referencial asc¡ende a S/ 180,613.00 (Ciento ochenta
m¡l seisc¡entos trece con 00/100 Soles), resulta que dicho monto es inferior a 50 UlT, por
lo que la Ent¡dad es competente para conocerlo;

Que, en el literal e) del numeral 125.2 artículo 125 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, y
modificatorias, señala que "la Entidad resuelve la apelación y notifica su decisión a través
del SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a pattir del dia
siguiente de la presentación del recurso o la subsanación de las omisiones y/o defectos
adveñidos en la presentación del mismo".

Que, el numeral 125.3 del artículo 125 del Reglamento señala que "a efectos de
resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad o quien haya sido delegado con
dicha facultad, cuenta con la opinión previa de las áreas técnica y legal, cautelando que
en la dec¡s¡ón de la impugnación no inteNengan los serv¡dores que pañiciparon en el
proced im iento de sel ección" ;

Que, en relación a lo ¡ndicado en el párrafo precedente, de acuerdo al lnforme N"
577-2022-OAL-CENARES-M|NSA, la Oficina de Asesoría Legal recomienda declarar

fundado el recurso de apelación presentado por la empresa ABASTECIMIENTO
EDICO TOTAL S.A.C. contra el otorgam¡ento de la buena pro de la Adjudicac¡ón
implificada N" O22-2022-CENARES/M INSA para la "Adquisición de Kit para detectar

Hemoglobina de sangre oculta en heces" a favor de la empresa LC BIOCORP S.A.C., de
conformidad al sustento técnico de la D¡recc¡ón de Programación realizado a través del
lnforme Técnico N" 040-2022-DP-CENARES/MINSA y el lnforme Técnico N"
DOOOOO3.2O22-DP-CENARES/M I NSA;

Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, y modificatorias, la
Resoluc¡ón Ministerial N' 1095-2021/MINSA por la cual se des¡gnó al Director General del
CENARES; y, la Resolución M¡nisterial N'907-2021-MlNSA, mediante el cual se aprueba
el Manual de Operaciones del CENARES;

Con los vistos de la D¡recc¡ón de Programación y la Of¡c¡na de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225,
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SE RESUELVE:

Ratificar el otorgam¡ento de la buena pro a favor de la empresa LC
BrocoRP s.A.c.

Ejecutar la garantía presentada por la empresa ABASTECIMIENTO
MEDICO TOTAL S.A.C. en su recurso de apelación.

Artículo 2.- DECLARAR DESCALIFICADA la oferta de la empresa
ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.

Artículo 3.- Realizar la fiscalización posterior a la oferta de la empresa Lu
BtocoRP s.A.c.

Artículo 4.- Disponer que la Dirección de Adquisiciones efectúe la publ¡cación de
la presente Resolución en el Sistema Electrón¡co de Contrataciones del Estado - SEACE,
así como los lnformes que la sustentan.

Artículo 5.- Dar por agotada la vía administrativa

Registrese y comuníquese.
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Artículo l.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
la empresa ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C. contra el otorgamiento de la
buena pro de la Adjudicación Simplificada N' O22-2022-CENAR E S/M lN SA "Adquisic¡ón
de Kit para detectar Hemoglobina de sangre oculta en heces" a favor de la empresa LC
BIOCORP S.A.C., por los fundamentos expuestos, en consecuencia.


