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"l...) en los procedimientos de selection los 
postores deben presenter experiencia similar en 
sus ofertas considerando la definition 
proporcionada por las entidades en las bases".

Sumilla:

17 NOV. 2019Lima,

VISTO en sesion de fecha 21 de noviembre de 2019 de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N2 3893/2019.TCE, sobre el 
recurso de apelacion interpuesto por la empresa LABORATORIO CEMEDIC S.A.C., en el 
marco de la Licitacion Publica N° 06-2019-DIRSAPOL-UE 020 (Primera Convocatoria); y, 
atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a la informacion registrada en el Sistema Electronico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), el 12 de junio de 2019, la UNIDAD 
EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PIMP, en lo sucesivo la Entidad, convoco la 
Licitacion Publica N° 06-2019-DIRSAPOL-UE 020 (Primera Convocatoria) por 
items, para la contratacion de suministro de bienes: "Adquisicion de electrode 
para neuroestimulacion de uso exclusive para rehabilitacion", con un valor 
estimado ascendente a S/ 3,919,656.00 (tres millones novecientos diecinueve 
mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de seleccion.

1.

El referido procedimiento de seleccion comprendio, entre otros, los siguientes 
items:

Item N° 3 - Electrode para neuroestimulacion 3.0 redondo, con un valor 
estimado de S/ 916,360.00 .

Electrode para neuroestimuracion 3.0 x 5. 
valor estimado de S/313,336.00. /
Ite fctangular, con

Dicho procedimiento de seleccion fue convocado bajo la vigencicK^elT^S^^00
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, ap^obado por el 
Decreto Supremo N° 0: 
aprobado por el Decreto/|

2019-EF, en adelante la Ley, y su/ Reglamento, 
remo N9 344-2018-EF, en adelante e/Reglamento.
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Segun la informacion registrada en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas 
del procedimiento de seleccion, el 26 de septiembre de 2019, se llevo a cabo la 
presentacion de ofertas, y, el 4 de octubre del mismo ano, el comite de seleccion 
otorgo la buena pro de los items Nos. 3 y 4 al postor IMPORTADORA GLOBAL 
MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -IMGLOMESAC, en lo sucesivo el 
Adjudicatario (acto que fue publicado en el SEACE el 4 de octubre de 2019), de 
acuerdo al siguiente detalle:

Item N0 3:

Evaluacion de ofertasAdmisidn
Calificacion 
de ofertas

de Precio
ofertado

ResultadoPostor Puntaje
total

otorgado

Orden de 
prelacion

ofertas
(S/)

LABORATORIO 
CEMEDIC S.A.C.

Admitida l5 lugar Descalificada781,200.00 100.00

IMPORTADORA 
GLOBAL MEDICAL 

SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

-IMGLOMESAC

Admitida 915,120.00 29 lugar Calificada Adjudicado86.83

Item N° 4:

Evaluacion de ofertas
Admision Calificacion 

de ofertasde ResultadoPostor Precio
ofertado

Puntaje
total

otorgado

Orden de 
prelacidn

ofertas
(S/)

^"-LABORATORIO 
CEMEDIC S.A.C.

Admitida Descalificada15 lugar279,840.00 100.00

IMPORTADORA 
GLOBAL MEDICAL 

SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

-IMGLOMESAC

Califica AdjudicadoAdmitida 25 lugar312,912.00 90.49
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Segun las actas, las ofertas presentadas para los Items Nos. 3 y 4 del poster 
LABORATORIO CEMEDIC S.A.C. fueron descalificadas por el comite de seleccion al 
no haber cumplido con el requisite de calificacion "Experiencia del poster en la 
especialidad".

Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado 
el 21 del mismo mes y ano, la senora Carola Tania Terreros Ricapa, en su 
condicion de gerente general del poster LABORATORIO CEMEDIC S.A.C., en lo 
sucesivo el Impugnante, en el marco de los items Nos. 3 y 4 interpuso recurso de 
apelacion contra la descalificacion de sus ofertas, la calificacion de las ofertas del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a favor de este ultimo, 
solicitando se dejen sin efecto, se descalifique las ofertas del Adjudicatario y se le 
otorgue la buena pro.

2.

Como sustento de su recurso, el Impugnante expreso los siguientes argumentos:

S Argumentos contra el estudio de mercado v las bases del item N° 3 del
procedimiento de seleccion:

2.1. Refiere que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD - 
Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de las actuaciones 
preparatorias, el resumen ejecutivo debe contener, entre otros, la 
informacion relevante de las indagaciones del mercado referida a la 
existencia de la pluralidad de proveedores y marcas que cumplan con el 

/ requerimiento.

Al respecto, senala que, en el estudio de mercado del item N° 3 - Electrode 
para neuroestimulacion 3.0 redondo del presente prqg^cfiiniento de

sus productos 
os de d mensiones

seleccion^/participo unicamente el Adjudicatario c 
VILUT^ODE ULTRASTIM y PALS, cotizando prod 
d+stmtas a las requeridas por la Entidad.

Refiere que, como parte de las especificaciones del Item N° 3 - Eiettfodd 
para neuroestimulacion 3.0 redondo, en las bases primigenias se reofuerian 
dimensiones 3.0" redondo y 1.25" redondo para el electrode reqderido, lo 
cual fue posteriormente modificado en atencion a la consulta/19 por las 
medidas de 3.0" red 
la Direccion de GestMi de Riesgos del OSCE a traves del Proliunciamiento

o y 2.75" redondo, situacion que fue ratificada por

/
/
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N° 779-2019/OSCE-DGR, al decidir no acoger el cuestionamiento que 
efectuo a la absolucion de la referida consulta.

Sobre la situacion antes indicada, sostiene que la modificacion de las 
dimensiones, que fue avalada por la Direccion de Gestion de Riesgos del 
OSCE, "no encuentra correlate con las indagaciones de mercado. Es decir, 
el estudio de mercado, no acredita la existencia de la pluralidad de 
proveedores y de marcas segun lo hemos manifestado" (sic).

S Argumentos contra de descalificacion de su oferta oresentada para el Item N°
3:

Refiere que, de acuerdo a las bases, la finalidad publica del presente 
procedimiento es la adquisicion de dispositivos medicos y productos 
sanitarios destinados a promocionar, prevenir proteger, recuperar y 
rehabilitar la salud del personal policial y de sus familiares beneficiaros.

2.2.

En dicha linea, indica que, de acuerdo al articulo 4 de la Ley N° 29459, Ley 
de los Productos Farmaceuticos, Dispositivos Medicos y Productos 
Sanitarios, define al "dispositive medico" como cualquier instrumento, 
aparato, implemento, maquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo 
informatico, material u otro articulo similar o relacionado, previsto por el 
fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinacion, 
para uno o mas de los siguientes propositos especificos:

4) Diagnostico, prevencion, monitoreo, tratamiento o alivio de una 
enfermedad.
b) Diagnostico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensacion de una. 
lesion.
c) Invegtigeicion, reemplazo, modificacion o soporte de la anatomia o de un 
-prdeeso fisiologico.
d) Soporte o mantenimiento de la vida.
e) Control de la concepcion.
f) Desinfeccion de dispositivos medicos.

7
I

\

Asimismo, anade que la referida norma ha/estableddb cclmo tipos pe 
dispositivos medicos a: i) instaimental mefijko^rt) material 
medico; iii) equipo biomedico^/, iv) dispositive medico de diag 
vitro. //1

o insi/m
lco in
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En tal sentido, precisa que, de acuerdo al numeral 2.2 de la Opinion N° 
001-2017/DTN, la Direccion Tecnico Normativa del OSCE ha senalado que 
se consideran bienes "identicos" a aquellos que compartan las mismas 
caracten'sticas, es decir, son iguales en todos sus aspectos, y por tanto, 
sujetos de ser contratados bajo las mismas condiciones. Asimismo, en tal 
opinion se precisa que las diferencias menores de apariencia-como por 
ejemplo: talla, color, entre otras que se presenten de acuerdo a cada caso 
concrete- no afectan la identidad de dichos bienes. Del mismo modo, se 
indico que se entendera como bienes "similares" a aquellos que guarden 
semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas caracteristicas 
esenciales, referidas a su naturaleza, uso, funcion, entre otras.

Por lo expuesto, senala que su represehtada ha acreditado experiencia en 
bienes similares de acuerdo a la definicion proporcionada por la Direccion 
Tecnico Normativa del OSCE, pues presento contrataciones relativas a 
bienes que poseen la misma naturaleza juridica que el objeto de la 
convocatoria y cumplen con la finalidad publica (folios 61 al 91).

S Argumentos contra de descalificacion de su oferta presentada para el item N°
4:

2.3. Refiere que, de acuerdo a las bases, se ha establecido que los postores 
acrediten su experiencia, entre otros, con comprobantes de pago cuya 
cancelacion se acredite documental y fehacientemente con j/oucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, (^du^lquier otro 
/documento emitido por la entidad del sistema financr 
'abono o mediante cancelacion en el mismo com

qua acredite el
tinte de pago.

Al respecto/ refiere que, en atencion a tal exigencia, su repra 
presento/fa documentacion que acredita su experiencia, siem 
"cuaiquier diferencia obedece estrictamente a los montos qj/e estdn 
acreditados mediante los comprobantes de retencion, que estamos sujetos 
como contribuyentes del Estado" (sic). /

que

Precisa que, no existe norma alguna o dispositive legal qu^ establezca que 
en el procedimiento d^^eleccion solo puedan validarse/omo experiencia 

"montos que se haya scontado el importe retenido" (sic).
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S Cuestionamiento contra la oferta del Adiudicatario:

Sobre las dimensiones del producto ofertado par el Adjudicatario para el Item N°
3:

2.4. Senala que, en el documento denominado "Especificaciones tecnicas del 
produjo ofertado" obrante a folios 8 y 10 de la oferta del Adjudicatario, se 
indica que el producto ofertado tiene la dimension de 2.75"; sin embargo, 
de forma incongruente, en el documento que contiene su oferta 
economica se senala la medida de 3.0", hecho que no puede ser 
subsanado.

Por lo tanto, sostiene que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada, 
pues no se tiene certeza del bien que tendria que entregar a la Entidad.

En relacion al protocolo de analisis presentado por el Adjudicatario para el Item 
N° 3:

2.5. Indica que, para efectos de acreditar las especificaciones tecnicas, el 
Adjudicatario presento en su oferta el Registro sanitario del producto que 
oferta, del cual se aprecia que el codigo seria "UF2750 VALUTRODE 
ULTRASTIM". Asimismo, presento el protocolo de analisis (folios 18 al 19), 
documento en el cual se aprecia que describe parametros, especificaciones 
y resultados de un producto que obedece a un codigo distinto, el cual no 
cumple con los presupuestos senalados en el Decreto Supremo N° 016- 
Mll-SA.

Q&fos cuestionamientps a la oferta del Adjudicatario presentada para el Item' N°

ra parte, el Impugnante indica que, de la revisiolo de la oferea y/la 
muestra del Adjudicatario, advierte lo snguiente: / \ /

2.6s^B

• La "informacion" del envase inmediato difiere de loNqdica 
folio 19. Asimismo, se encuentra en idioma distinto al castel

en el
ano.

• Las instrucciones de/udo se encuentran en idioma distinto al 
castellano. /7/f

Pagina 6 de 47



PERU Ministerio
OrQanlyno 
iupeivisof te las 
Conlralatancs 
*l£sl*toPSCEI

de Econorma y Finanzas

TriBunaCcCe Contrataciones cCeCTstado
ResoCucum. W 3167-2019-TCE-S3

• No se acredita un Certificado de buenas practicas de 
Almacenamiento - CBPA para productos cuya temperatura permita 
almacenar de 5° a 27°, segun lo recomendado en el Protocolo de 
analisis y en el rotulado del envase inmediato.

• No acredita el CBPA de su almacen N° 1 (con servicio de 
almacenamiento brindado por la Drogueria INNOVATI6N TRADING 
SERVICE EIRE), "segun Autorizacion Sanitaria de Funcionamiento 
aprobado mediante Resolucidn Directoral N° 4517- 
2018/DIGEMID/DICER a folios 31." (sic).

• No cumple con lo dispuesto en el literal n) del numeral "2.2.1.1. 
Documentos para la admision de la oferta" de las bases, pues no 
cumple con presentar el contrato de locacion de servicios suscrito 
con la empresa BIOMEDICAL CARE SAC, ni con la empresa 
INNOVATION TRADING SERVICE EIRE.

• "Existe informacion que no se condice con la realidad de los 
documentos presentados, al declarar en el folio 8 que la marca de su 
producto es ULTRASTIM sin embargo ello obedece a la descripcion 
segun el Registro Sanitaria" (sic).

Sobre el producto ofertado por el Adjudicatario para el Item N° 4:

2.1. Senala que, en el documento denominado Especificaciones tecnicas del 
/roducto ofertado obrante a folios 8 y 10 ddlaoferta del^chjudicatario, se 

/indica que el producto ofertado tiene l/dimension de'S.d" x 5.0", cuya 
//forma es ovalada; sin embargo, de forma incongmente, en el documento 

que contiene su oferta economica se sqnalafltrgoferta el twen "Electrode 
f para neuroestimulacion 3.0 x 5.0 rectangular", hecho \iue ha sido 

convajldado por el comite de seleccion, sin observar que I 
^—seftala que la oferta economica unicamente puede ser subsanad^ por 

errores relatives a la rubrica y foliacion, admitir lo contrario impli/zfaria un 
evidente favorecimiento. /

a

En relacion al protocolo de ama/isis presentado por el Adjudicatario para el Item 
N° 4: /
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2.8. Indica que, para efectos de acreditar las especificaciones tecnicas, el 
Adjudicatario presento en su oferta el Registro sanitario del producto que 
oferta, del cual se aprecia que el codigo serfa "896350". Asimismo, 
presento el protocolo de analisis (folios 24 al 25), documento en el cual se 
aprecia que describe parametros, especificaciones y resultados de un 
producto que obedece a un codigo distinto, el cual no cumple con los 
presupuestos senalados en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

Otros cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario presentada para el Item N°
4:

2.9. El Impugnante indica que, de la revision de la oferta y la muestra del 
Adjudicatario, advierte lo siguiente:

• La informacion del envase inmediato difiere de lo indicado en los 
folios 26 al 43. Asimismo, se encuentra en idioma distinto al 
castellano.

• Las instrucciones de uso se encuentran en idioma distinto al 
castellano.

• No acredita un CBPA para productos cuya temperatura permita 
almacenar de 5° a 27°, segun lo recomendado en el Protocolo de 

, analisis y en el rotulado del envase inmediato.

No acredita el CBPA de su almacen N° 1 (con' servicio de 
almacenamiento brindado por la Drogueria INNOVATI6N TRADING 
SERVICE EIRL), "segun Autorizacion Sanitaria de Funcionamiento 
aprobddo mediante Resolucion Directoral 
20^8/DIG E MID/DICE R a folio 38." (sic).

N° 4517-

• No cumple con lo dispuesto en el literal n) del numeral
Documentos para la admision de la oferta" de/Das bases, puss no 
presenta el contrato de locacion de servicios suscriro con la em|presa 
BIOMEDICAL CARE SAC, ni con la empresa/llNINOVATION TRADII^B 
SERVICE EIRL. , / V

'e no se condice con la realidad de los• "Existe informacion
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documentos presentados, al declarar en el folio 8 que la marca de su 
producto es PALS sin embargo ello obedece a la descripcion segun el 
Registro Sanitaria" (sic).

Con decreto del 23 de octubre de 2019, se admitio a tramite el recurso de 
apelacion interpuesto, y se corrio traslado a la Entidad, a fin que, dentro del 
plazo de tres (3) dias habiles, registre en el SEACE el informe tecnico legal en el 
cual exponga su posicion respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentacion obrante 
en autos y de comunicar a su Organo de Control Institucional, en caso de 
incumplircon lo requerido.

3.

Asimismo, se dispuso que el poster o postores emplazados absuelvan el traslado 
del recurso en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente de notificados a traves del SEACE con el recurso de apelacion y sus 
anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del numeral 126.1 del 
articulo 126 del Reglamento.

El 25 de octubre de 2019, se notified el recurso de apelacion a traves del SEACE 
(Toma Razon Electronico del procedimiento de seleccion - Ficha SEACE), 
conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 126.1 del articulo 126 del 
Reglamento.

A.

A traves de escrito presentado 30 de octubre de 2019, el Adjudicatario absolvio 
el traslado del recurso de apelacion, solicit^ndo sea declaradeTinfuhdado, por los 
siguientes argumentos: f /

5.

S Sobre los cuestionamientos del Impupnante contra el estud o de mercado vdas
llbases del Item Na 3 del procedimiento de seleccion:

5.1. El Ipipugnante omite informacion al cuestionar los actos 
v oTocedimiento de seleccion, toda vez que tambien participa4n el estudio 

de mercado. /

atowds del

Por lo tanto, el procedimiento de seleccion no ha sidp/direccionado como 
sostiene el Impugnante. /

S Sobre la descalificacidn de llhferta del Imouanante presentado para el Item N°

3:
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5.2. En relation a la experiencia detallada por el Impugnante en el Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster, refiere lo siguiente:

Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 1 del Anexo N° 8 
- Experiencia del poster, indica que el Impugnante presento la Factura 
N° 001-000108 (folios 68), en la cual observa que hay un item por el 
producto "Parafina terapeutica", que no es un bien similar.

Por lo tanto, considera que de la factura mencionada solo se deberia 
validar la suma de S/ 14,560.00.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 3 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster, se presento documentacion (folios 95 al 97) 
que esta referida a la venta del producto "Mandilon descartable", la 
cual opina no debe ser considerada por no acreditar experiencia 
similar.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 5 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster, el Impugnante presento documentacion (folios 
119 al 127) que esta referida a la venta del producto "Kit de ropa 
descartable", la cual opina no debe ser considerada por no acreditar 
experiencia similar.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 6 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster, se presento documentacion (folios 99 al 117) 
que esta referida a la venta del producto "Esparadrapo hipo 
alergenico", la cual opina no debe ser considerada por no acreditar 
experiencia^similar.

.Bara acreditar la experiencia detallada en el numeral 7 del Anexo N° 8 
- Experiencia del poster se presento la Orden de compra N° 827 (folios 
75 al 81), documento que se observa esta referido a la venta del, 
producto "Trocar", el cual opina no debe ser consid 
tratarse de experiencia similar. / f

o por a

Para acreditar la experiencia detallada era el numera/8 del Ana^o ly 8 
- Experiencia del post^ryfe presento la\Orden 
(folios 70 al 71), docu

compra NoXSC§6' 
ito que se observes esta/^ferido a la ventaldel
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producto "Mandilon descartable talla L - INMED", el cual opina no 
debe ser considerado por no tratarse de experiencia similar.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 10 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster, se presento documentacion (folios 83 al 92) 
que esta referida a la venta del producto "Campo fenestrado y 
quirurgico", la cual opina no debe ser considerada por no acreditar 
experiencia similar.

Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 11 del Anexo N° 8 
- Experiencia del poster se presento la Orden de compra N° 827 (folios 
75 al 81), documento que se observa esta referido a la venta del 
producto "Contenedores", el cual opina no debe ser considerado por 
no tratarse de experiencia similar.

Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 13 del Anexo INT 
8 - Experiencia del poster se presento el Contrato N° 242-CS-HOSPI- 
2017 (folios 135 al 139), en el cual observa que solo el tercer item esta 
referido a "electrodes".

Por lo tanto, considera que del contrato mencionado solo se deberia 
validar la suma de 5/15,652.00.

5.3. En tal contexto, sostiene que el Impugnante sdfo 
facturacion de 5/ 271,636.00; por lo tanto, aqtj^l no 
de descalificado. ,

labria acreditado la 
•evierte su condicipff

itefeto^ S la descalificacion de la oferta del Impugnante present maAUtefn N°
:/

5.4. En relation a la experiencia detallada por el Impugnante em los numerales 
del/5 al 13 del Anexo N° 8 - Experiencia del poster, reftere que los montos 

^>fcicturados indicados en las facturas presentadas difieren de los importes 
senalados en los estados de cuenta, lo cual impide tercer certeza de la 
cancelacion de las referidas facturas.

5.5. En tal contexto, sostien 
5/ 526,653.60; por lo

e'cfue el Impugnante solo acredita la facturacion de 
mo, aquel no revierte su condicion de descalificado.
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5.6. Por lo expuesto, sostiene que, el recurso de apelacion debe ser declarado 
infundado.

S En relation a los cuestionamiento del Impugn ante contra a la oferta del
Adiudicatario:

Sobre las dimensiones del producto ofertado por el Adjudicatario para el Item N°
3:

5.7. Refiere que, no existe incongruencia entre lo ofertado y el producto que 
entregara, toda vez, en la redaccion de los documentos, coloco el concepto 
del Item que se senala en el SEACE y bases.

Sobre el producto ofertado por el Adjudicatario para el Item N° 4:

5.8. Refiere que, no existe incongruencia entre lo ofertado y el producto que 
entregara, toda vez, en la redaccion de los documentos, coloco el concepto 
del item que se senala en el SEACE y bases.

5.9. Indica que, el comite de seleccion, en consulta con el area usuaria, realize 
la modificacion a fin de que se acepte la presentacion en forma ovalada.

Por lo expuesto, "la oferta presentada por mi representada no es 
incongruente y tampoed causa confusion toda vez que, si mi representada 

/) coloca ese concepto es porque el concepto del Item es "Electrodo para 
/J neuroestimulacion 3.0 x 5.0 rectangular", por tal razon la oferta de mis 
J representada es vdlida en todos sus extremes y no cuenta con, error que 

debid solicitor subsanacidn, en este extremo." (sic)

En relacipn al protocolo de andlisis presentado por el Adjudicatario para los items 
Nos^3y4:

5.10. Senala que, de acuerdo al numeral 59.1 del articulo 59, no existe/obligacion 
de presentar informacion tecnica en idioma Castellano. /

Por lo tanto, concluye que no^debia presentaVse traduction del protocolo 
de analisis y de la inforn^ion relativa aKenva^e inmediato\y l^fs 
instrucciones. / /
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Sobre los otros cuestionamientos del Impugnante contra la oferta del 
Adjudicatario presentada para los Items Nos. 3 y 4:

5.11. Indica que, de acuerdo a los CBPA presentados para los Items Nos. 3 y 4, 
senalan que los dispositivos medicos pueden ser "almacenados a 
temperatura controlada consignadas en la R.M. N° 132-2015/MINSA".

De acuerdo a la referida resolucion, se acepta el almacenamiento de a 
temperaturas entre 15° y 25°, range que se encuentra dentro de los 
senalado en el protocolo de analisis. For lo tarito, lo senalado por el 
Impugnante no tiene sustento.

5.12. Sobre la supuesta falta de acreditacion del almacen 1 (con servicio de 
almacenamiento brindado por Droguerla INNOVATION TRADING SERVICE 
EIRL) del CBPA, precisa que "en la actualidad no cuenta con dicho almacen 
y con motivo de realizar el cambio al almacen N° 2, se debla mantener el 
contrato vigente con la empresa Droguerla INNOVATION TRADING SERVICE 
EIRL, hasta que se apruebe el nuevo CBPA con nuestro actual almacen. Por 
tal razon, lo senalado por el Impugnante carece de merito, adicionalmente 
no tiene sentido tener que presenter un CBPA por cada almacen cuando a 
efectos de ejecucion del contrato (en caso se resulte con la suscripcion del 
mismo) se proceda a utilizar un unico almacen donde se guardarla los 
mencionados medicamentos" (sic)

5.13. Por otra parte, a efectos de acreditar lo dispuesto en el literal n) del 
numeral "2.2.1.1. Documentos para la admision de la^feijta" de las bases, 

A refiere que adjunto a su oferta el contr/to privadp/de ser/icio de almacpt^ 
/ J que suscribio con BIOMEDICAL CARE SAv^_el^ccfal cuenta con un plaz/zfae 

vigencia desde el 21 de mayo de 2018 al 21 de mayo de 2019%.

Anade aue, "de acuerdo al clausula septima el contrato en /uestion se 
va automaticamente siempre y cuando las partes coiminiquen por 

escrito a la otra su decision en contrario, con una anticipacian de (45) dlas o 
mas respecto a la fecha de vencimiento. Si bien es cierto/no se encuentra

ren

adjunta la adenda en la cual se posterga por el plazo de/un ano el contrato 
suscrito con BIOMEDICAL CARE SAC, este hecho puedepbservarse del CBPA, 
el cual se encuentra vigente hasta el 05 de septiembfe del ano 2021, en tal 
sentido debe entei °.rse que, es un imposible jurldico contar con un CBPA 

un almacen). Por tal motivo, mi representada cuenta(en caso se arrie/
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con la adenda que aclara tal situacion, asi mismo se adjunta los pagos 
efectuados por el mencionado concepto, consulta de establecimiento 
farmaceutico, pantallazo de consulta de CBPA, a fin de que se pueda 
comprobar la continuacion del servicio de arrendamiento" (sic).

Con decreto del 5 de noviembre de 2019, se remitio el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que evalue la informacion que obra en el expediente y, de 
ser el caso, dentro del plazo de 5 dias de recibido, lo declare listo para resolver, 
siendo recibido en Sala el 7 del mismo mes y ano.

6.

Mediante decreto del 5 de noviembre de 2019, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario como tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso 
de apelacion.

7.

El 5 de noviembre de 2019, la Entidad remitio el Informe N° 482-2019- 
DIREPOL/UE-020-UNIADM-ALOG-ABAST, en el cual se indica lo siguiente:

8.

S Sobre los cuestionamientos del Impugnante contra el estudio de mercado v las
bases del item N° 3 del procedimiento de seleccion:

8.1. Refiere que, no se muestra claramente cual es la pretension del 
Impugnante.

Indica que, la Entidad ha cumplido con lo dispuesto en la normativa de 
oantrataciones y el pronunciamiento del OSCE.

/f’recisa que, en el documento Acta de validacion de cumplimiento de 
/ especificaciones tecnicas el area usuaria, realize la validacion de muestras y 

fichas tecrifcas obtenidas en las indagaciones de mercado, en el cual se 

obtuvp^cotizaciones del Adjudicatario, del Impugnante y de la empresa Q- 
MEtflCAL SAC.

Anade que, en los estudios de mercado se advirtio que las muestras y ficha 
tecnica del Impugnante no cumplian las especificaciones, ello de /4uerdo a 
lo senalado por el area usuaria.

Reitera que, en las indagacyaijes de mercado pprticipo el Im/ugnan^e, por 
lo que es falso lo sehalac 
participo el Adjudicatario^

or aquel en el extreme que/fndica que soloi
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S Sobre la descalificacion de la oferta del Imouanante presentada para el item N°
3:

8.2. Refiere que, a efectos de presentar su recurso de apelacion el Impugnante 
ha omitido considerar la definicion de bien similar establecida en las bases 
(venta de todo tipo de electrodes en general).

En tal sentido, considerando que el Impugnante no acredito experiencia en 
bienes similares, su oferta fue descalificada.

S Sobre la descalificacion de la oferta del Imouanante presentada para el item N°
4:

8.3. Indica que, el Impugnante presento comprobantes de pago y estados de 
cuenta cuyos montos difieren. En tal sentido, si bien los estados de cuenta 
acreditan el abono de un importe en la cuenta de aquel, no se acredita que 
el mismo este referido al comprobante de pago.

For lo tanto, el Impugnante no acredito de manera fehaciente que los 
pagos sehalados en los estados de cuenta correspondan a la cancelacion de 
los comprobantes de pago.

S En relacion a los cuestionamientos del Impugnante contra a la oferta del
Adiudicatario:

8.4. En relacion a las dimensiones del bien requerido para'el item N° 3, refiere 
/) que se debe diferenciar la denominacionldel I'temd^l producto ofertadm/

En tal sentido, si bien en las Especificaciones tecnicas 
ofertado por el Adjudicatario se menciona una dimension dfstinta, tal 
hecho no genera contradiccion, toda vez que las medidas se encuentran 
dentoo del range requerido. Z

:to

757 En relacion al envase inmediato y las instrucciones de uso, refiere que la 
normativa de contrataciones permite la presentacion de documentos que 
contengan informacion tecnica en idioma original. Por lo tanto, la 
presentacion de la /nrormacion tecnica del envase inmediato y de las
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instrucciones de uso en su idiotna original no es causal para la no admision 
de la oferta del Adjudicatario.

8.6. Respecto al cuestionamiento del CBPA, refiere que, de acuerdo a la 
Resolucion Ministerial N° 132-2015/MINSA, todos los CBPA que se emitan 
en el marco de dicha norma cumplen con mantener una temperatura cuya 
rango es de 15° a 25° C.

8.7. En relacion a la supuesta falta de acreditacion del almacen 1 (con servicio 
de almacenamiento brindado por Drogueria INNOVATION TRADING 
SERVICE EIRE) del CBPA, "si bien es cierto no se puede observar un CBPA 
que se encuentre a nombre de su almacen N° 01, en la oferta presentada 
por el Adjudicatario, si se observa un CBPA por la empresa BIOMEDICAL 
CARE SAC, requiriendose para la presente contratacion que los postores 
acrediten contar con el CBPA, indistintamente si cuenta con dos o tres 
almacenes." (sic)

8.8. Por otra parte, en relacion a lo dispuesto en el literal n) del numeral 
"2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta" de las bases, indica 
que el Adjudicatario presento un CBPA de la empresa BIOMEDICAL CARE 
SAC, con quien suscribio el Contrato privado de servicios de almacen que 
estuvo vigente desde el 21 de mayo de 2018 al 21 de mayo de 2019.

Segun la clausula septima del referido contacto, se renueva 
automaticamente salvo las partes comuniquen lo contrario con una 
lanticipacion de 45 dias, razon por la cual el comite de seleccion considero 
que el vinculo contractual entre el Adjudicatario y la empresa BIOMEDICAL 
CARE SAC se mantiene, maxime si "es imposible contar con Certificado de 
Buenas Practical de Almacenamiento y no contar con un almacen" (sic).

Precis^cfue, para la emision del CBPA es necesario previamente contar con 
trrralmacen o arrendar uno.

Con decreto del 11 de noviembre de 2019, se programo^audiencia pupliaa para el 
15 del mismo mes y ano a las 15:45 boras. f / \ /

’ 9.

10. El 15 de noviembre de 2019 se lle^/aa cabo la audienfiia publipa programada,yfen 
la cual se conto con la participaofori de los representantes^dei ImpugnantV^oef 
Adjudicatario. A// /
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A traves del decreto del 15 de noviembre de 2019, se requirio a la Entidad copia 
completa y legible de la oferta del Impugnante y copia del estudio de mercado.

11.

Con Oficio N° 4302-2019-DIRSAPOL/UE-020-UNIADM presentado el 20 de 
noviembre de 2019, la Entidad remitio la informacion requerida.

12.

Mediante decreto del 20 de noviembre de 2019, se declare el expediente listo 
para resolver.

13.

Con escrito presentado el 26 de noviembre de 2019, el Impugnante remitio 
informacion relativa al requerimiento del area usuaria y copia de su solicitud .de 
elevacion de observaciones.

FUNDAMENTACION:II.

A. EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION:

El numeral 41.1 del articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que 
surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de 
seleccion, y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener 
catalogos electronicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la 
interposicion del recurso de apelacion. A traves de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes 
del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento.

14.

15. /I Con relacion a ello, es necesario tener presence que los medios ip^tfugnatprios en
ntroles ck caracter 

'ectos de det< rminar la
sede administrativa se encuentran sujetos a tieterminada 
formal y sustancial, los cuales se estable^en 

admisibilidao y procedencia de un recurso, respectivamente. En el \aso de 
procedpdcia, se evalua la concurrencia de determinados requisites aue^otorean. 
legtomidad y validez a la pretension planteada a traves del recurso; es d£cir, en 
4a procedencia se inicia el analisis de la controversia porque seyKace una 
confrontacion de determinados aspectos de la pretension invPcada y los 
supuestos establecidos en la normative para que dicha pretensio/i sea evaluada 
por el organo resolutorio. ,/

En ese sentido, a efectos ^e/verificar la procedencia del recurso de apelacion, es 
pertinente remitirnos a

16.
A causales de improcedencia previstas en el numeral
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123.1 del artfculo 123 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso 
es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las 
referidas causales.

a) La Entidad o el Tribunal, segun corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo.

El numeral 41.3 del articulo 41 de la Ley, en concordancia con el numeral 117.1 
del articulo 117 del Reglamento, establece que el recurso de apelacion es 
conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
seleccion cuyo valor estimado o referenda! sea superior a cincuenta (50) UIT y de 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de Catalogos 
Electronicos de Acuerdo Marco.

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor estimado del 
procedimiento de seleccion asciende a S/ 3'919,656.00, monto que resulta 
superior a las 50 UIT, razon por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pronunciamiento respecto a la presente controversia.

b) Sea interpuesto contra alguna de los ados que no son impugnables.

El articulo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no 
son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la 
planificacion de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad 
convocante, destinadas a organizar la realizacion de procedimientos de 
seleccion, iii) los documentos del procedimiento de seleccion y/o su integracion, 
iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas.

£n el caso concrete, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelacion contra la 
descalificacion de sus ofertas en los items Nos 3 y 4, la calificacion de las ofertas 
del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a favor de este ultimo en los 
referidos^tems; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso no 

entran comprendidos en los actos inimpugnables. Ase e

Por otra parte, del recurso de apelacion se aefvierte que el iFnpugiante ha 

cuestionado el estudio de mercado, en el sentida que no se haoria coniado coiV 
pluralidad de postores, y la modlfk^acion del reqlierimientO/del area usu^ria, ^n 
el extreme que se habria mopflcado las medida^ji fen del item N
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procedimiento de selection, modificatoria que fue ratificada por la Direccion de 
Riesgos del OSCE e incorporada en las bases integradas.

Como se advierte, el Impugnante ha cuestionado los actos preparatories (estudio 
de mercado) y un documento del procedimiento de selection (bases integradas); 
por lo tanto, en virtud del articulo 118 del Reglamento, este extreme del recurso 
de apelacion debe ser declarado improcedente.

Sin perjuicio de ello, es precise anotar que, del estudio de mercado remitido por 
la Entidad a este Tribunal se advierte que en las indagaciones de mercado se 
constato de la existencia de pluralidad de postores. Asimismo, de la revision de 
la consulta 19 del pliego de absolucion de consultas y observaciones, se aprecia 
que, a efectos de realizar la modificacion de las medidas de bien requerido para 
el item N° 3, el comite de selection conto con la autorizacion del area usuaria.

c) Sea interpuesto fuera del plaza.

Al respecto, el numeral 119.1 del articulo 119 del Reglamento establece que la 
apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selection de Consultores Individuals y 
Comparacion de Precios, la apelacion se presenta dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

En relation a la notificacion del otorgamiento de la buena proydarciculo 63 del 
Reglamento establece, como disposicion aplicable a todOs Ipsproceflimientos de 
^election, que aquel se Publica y se entientde notifica^cfa traves pel SEACE, el 
mismo dia de su realizacion, bajo respoqsabili el comite de selection u

S' organo encargado de las contrataciones, debiendo incluir lei acta d 

otorgamiento/de la buena pro y el cuadro comparative, detallando losjesul 
de la califipacion y evaluacion.

s

En tal sentido, en aplicacion de lo dispuesto en los articulos7 citados, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selection se notified a traves del SEACE el 4 de octubre de 2019, el Impugnante 
contaba con un plazo de ochoy(8) dias para interponer su recurso de apelacion, 
plazo que vencid el 17 de o/tj re de 2019.
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Al respecto, fluye del expediente administrative que, mediante escrito 
presentado el 17 de octubre de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
subsanado el 21 del mismo mes y ano, el Impugnante interpuso su recurso de 
apelacion; es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.

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

De la revision al recurso de apelacion, se aprecia que este aparece suscrito por 
senora Carola Tania Terreros Ricapa, en condicion de gerente general del 
Impugnante.

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
seleccion y/o contratar con el Estado, conforme al artlculo 11 de la Ley.

De los actuados que obran en el expediente administrative, a la fecha, no se 
advierte elemento a partir del cual podria evidenciarse que el Impugnante se 
encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer ados civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrative, a la fecha, no se 
advierte elemento a partir del cual podria evidenciarse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

g) El impugnante carezca de interes para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el ado objeto de cuestionamiento.

i\ numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrative 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 contradiccion administrativa, frente 

administpafivo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interes 
precede su contradiccion en la via administrativa mediante la 

interposicion del recurso correspondiente que, en materia de contratacion 
Estado, es el recurso de apelacion.

a un acto

del

r
En el presente caso, el Impugnante cuestiona la descalificacion de yds oferta^ la 
calificacion de las ofertas del AdLudicatario y el otorgarT\iento 
favor de este ultimo efectuadds/por el comite de seleccionTactos que afectan^u

a buena pn
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interes de acceder a la buena pro de los items Nos 3 y 4, de acuerdo a los 
argumentos expuestos en su recurso impugnativo; por tanto, cuenta con 
legitimidad procesal e interes para obrar.

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

En el caso concreto, el recurso ha sido interpuesto por el poster cuyas ofertas 
fueron descalificadas en el marco de los items Nos. 3 y 4.

i) No exista conexion logica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo.

Al respecto, del recurso de apelacion se advierte que el Impugnante ha 
cuestionado la descalificacion de sus ofertas, la calificacion de las ofertas del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a favor de este ultimo, 
solicitando que se dejen sin efecto. Asimismo, de la revision a los fundamentos 
de hecho del recurso de apelacion, se aprecia que estos se encuentran 
orientados a sustentar tales pretensiones, no incurriendose, por tanto, en la 
presente causal de improcedencia.

17. Por tanto, atendiendo a las consideraciones deserj^s, no se advierte Ip. 
concurrencia de alguna de las causales de iiiiprocecJe'fKia previstas en el artieljla 
123 del Reglamento. \ / /

B. PRETENSIONES:

El Impugnante solicito a este Tribunal lo siguiente:

Se deje sin efecto la descalificacion de su oferta.

Se des^alifique las ofertas del Adjudicatario y, 

efecto el otorgamiento de la buena pro.
en consecuencia, se deje sin

Se le otorgue la buena pro.

El Adjudicatario solicito a este Tribunal lo siguiente:

Se declare infunda I recurso de apelacion.
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C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

18. Habiendose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando las 
pretensiones senaladas, corresponde efectuar su analisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relacion a los 
cuestionamientos planteados.

Es precise tener en consideracion lo dispuesto en el literal b) del numeral 126.1 
del articulo 126 y el literal b) del articulo 127 del Reglamento, que establece que 
la determinacion de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelacidn y en el escrito de 
absolucion de traslado del referido recurso. presentados dentro del plazo 
previsto, sin perjuicio de la presentacion de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven a la resolucion de dicho pronunciamiento.

Cabe senalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelacidn, se garantice el derecho al debido procedimiento 
de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradiccidn respecto de lo que ha sido materia de impugnacidn; 
pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 
en el recurso de apelacidn o en el escrito de absolucion, implican'a colocar en 
una situacidn de indefensidn a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 
con que cuenta el Tribunal para resolver, veria conculcado su derecho a ejercer 
una nueva defensa.

Al/fespecto, es precise senalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
/fiuineral 126.1 del articulo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debe absolver eU 

Qt4slado del recurso de apelacidn dentro del plazo de tres (3) dias habiles, 

contados a partir del dia habil siguiente de haber sido notificado con el 
respective recurso.

tocarse al 
aoelacidn

friese contexto, considerando lo expuesto, este Colegiado debe a 
analisis de los puntos controvertidos que devienen del recurso de

19.

presentado por el Impugnante y los puntos controvertidos d^rivado^ de la 
absolucion del traslado del referido recurso de elacion presentado bor el
Adjudicatario dentro de los 3 dias Jiabiles siguient^s de nofmeado a traves d^l

e octubre de 20l9r^SEACE dicho traslado, esto es, efe/crito presentado el 
cual fue presentado dentro de/plezo legal establecido.
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20. En dicho marco, del recurso de apelacion y de la absolucion de su traslado, fluye 
que los asuntos materia de controversia que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Tribunal son:

(1) Determinar si el Impugnante cumple o no con acreditar en su oferta 
presentada para el item N° 3 el requisite de calificacion "Experiencia del 
poster en la especialidad" y si, como consecuencia de ello, debe 
confirmarse o revocarse su descalificacion.

(2) Determinar si el Impugnante cumple o no con acreditar en su oferta 
presentada para el item N° 4 el requisite de calificacion "Experiencia del 
poster en la especialidad" y si, como consecuencia de ello, debe 
confirmarse o revocarse su descalificacion.

(3) Determinar si corresponde descalificar las ofertas del Adjudicatario 
presentadas para los items Nos. 3 y 4 y si, como consecuencia de ello, debe 
revocarse la buena pro de tales items.

(4) Determinar a quien corresponde que se le otorgue la buena pro de los 
items Nos. 3 y 4 del procedimiento de seleccion.

D. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

21. Es materia del presente analisis, el recurso de apelacion i 
Impugnante en el marco del procedimiento de seleccion.

puesto por el

22. /En primer lugar, resulta relevante senalanque^s^gun lo estaplecido ejy'el 
//numeral 16.1 del articulo 16 de la Ley, el areatlsuaria debe requeW los bfenes, 

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las espefci^aciof^ 
/ tecnicas/terminos de referencia o expediente tecnico, respectiyamente, asi

/ como/Jos requisites de calificacion, ademas de justificar la finalidadpublica de la
'~\_£0«frataci6n. Dicho articulo, adicionalmente, establece que loybienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cmTiplimiento de las 
funciones de la Entidad. /

Asimismo, el numeral 16.2 del referido articulo prescribe que las 
especificaciones tecnicas, tly/ninos de referencia o expediente tecnico deben 
formularse de forma objexb/a y precisa, proporcionando acceso al proceso de
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contratacion en condiciones de igualdad, sin la creacion de obstaculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo.

A su vez, en el numeral 47.3 del artlculo 47 del Reglamento, se establece que el 
comite de seleccion o el organo encargado de las contrataciones, segun 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la 
informacion tecnica y economica contenida en el expediente de contratacion 
aprobado.

En adicion a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrative se rige por principios, los que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado basicos como criterios de interpretacion para la 
aplicacion de la Ley y su Reglamento, como criterios de integracion para 
solucionar sus vaefos y como parametros que encausan y delimitan la actuacion 
de quienes intervienen en el proceso de contratacion. Garantizan ello, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, 
recogidos en el articulo 2 de la Ley.

23.

24. Tambien, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de 
seleccion y, para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de 
aquel y es en funcion de ellas que debe efectuarse la admision, evaluacion y 
calificacion de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
suietos a sus dispoSiciones.

Ahora bien, es precise tambien recalcar que el analisis que efectue este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones
publicas no e? otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizan el valor de los recursos publicos que se invierten bajo el enfoque 
de g§5itt5n por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectuen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a traves 
del cumplimiento de los principios regulados en la Ley.

25. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contratacioraes del Estador 
deben responder al equilibrio armonico que debe existir entre losVderechosyde 
los postores y su connotacion en funcion del l^ien coprun e intere\generarf, a/ 
efectos de fomentar la mayor >p/rticipaci6n de postores, con el prop&siroae 
seleccionar la mejor oferta. //// /
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En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos resenados.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple o no 
con acreditar en su oferta presentada para el Item N° 3 el requisito de 
calificacion "Experiencia del postor en la especialidad" y si, como consecuencia 
de ello, debe confirmarse o revocarse su descalificacidn.

26. Segun se desprende de las actas del procedimiento de seleccion, en la etapa de 
evaluacion de la experiencia acreditada por el Impugnante en su oferta, el 
comite de seleccion determine que la experiencia detallada en los numerales 1, 
2, 4, 12 y 13 del Anexo N° 8 - Experiencia del postor del 26 de septiembre de 
2019 se encuentra relacionada a la venta de electrodes en general (bienes 
similares), la cual asciende a un total de 5/ 271,636.00. Asimismo, determine que 
las contrataciones detalladas de los numerales 3, 5 al 11 y 14 al 16 del referido 
anexo no estan referidas a experiencia en electrodes en general.

En tal sentido, al no haberse acreditado el monto de la facturacion requerida, el 
comite de seleccion declare la descalificacidn de la oferta del Impugnante.

27. Al respecto, el Impugnante ha senalado que en su oferta ha acreditado 
experiencia en bienes similares, de acuerdo a la definicidn de "similar" 
proporcionada por la Direccidn Tecnico IMormativa del OSCE eri el numeral 2.2 de 
la Opinion N° 001-2017/DTN, pues presentd contratacipdes relativas a bienes 
que poseen la misma naturaleza juridica/djue el objejer'de la :onvocatdria y qup- 

/^cumplen con la finalidad publica (folios ei al Oipe^to es, exp< riencia^en la vefrta 
/ de diversos dispositivos medicos. >

\/ Por su lado, a traves del Informe N° 482-2019-DIREPOL/UE-020-U
ABAST, la Entidad ha senalado que, a efectos de presenta^ ju recurso de 
apeladbn el Impugnante ha omitido considerar la definidem de bien similar 
estabtecida en las bases (venta de todo tipo de electrodes on general).

M-ALOG-

En tal sentido, refiere que, considerando que el impugnante no acredito 
experiencia en bienes similares, su oferta fue descalificada.

29. Por su parte, a traves del escrito de absolucion del traslado del recurso de 
apelacion, el Adjudicatario hd yidicado lo siguiente en relacion a la experiencia 
detallada por el Impugnante/^el Anexo N° 8 - Experiencia del postor:
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Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 1 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster, indica que el Impugnante presento la Factura N° 001- 
000108 (folios 68), en la cual observa que hay un item por el producto 
"Parafina terapeutica", que no es un bien similar.

Por lo tanto, considera que de la factura mencionada solo se deberfa validar 
la suma de S/ 14,560.00.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 3 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster, se presento documentacion (folios 95 al 97) que esta 
referida a la venta del producto "Mandilon descartable", la cual opina no 
debe ser considerada por no acreditar experiencia similar.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 5 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del postor, el Impugnante presento documentacion (folios 119 al 
127) que esta referida a la venta del producto "Kit de ropa descartable", la 
cual opina no debe ser considerada por no acreditar experiencia similar.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 6 del Anexo l\T 8 - 
Experiencia del postor, se presento documentacion (folios 99 al 117) que 
esta referida a la venta del producto "Esparadrapo hipo alergenico", la cual 
opina no debe ser considerada por no acreditar experiencia similar.

Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 7 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del postor se presento la Orden de compra N° 827 (folios 75 al 

,«jl), documento que se observa esta referido a la venta del producto 
'Vlrocar", el cual opina no debe ser considerado por no tratarse de 
4xperiencia similar.

Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 8 del Anexo N° 8 - 
Experiencia,dtil postor se presento la Orden de compra N° 2086 (folios 70 al 
71), dpetjmento que se observa esta referido a la venta del producto 
■"Mandilon descartable talla L - INMED", el cual opina no debe ser 
considerado por no tratarse de experiencia similar.

Respecto de la experiencia detallada en el numeral 10/del\Anexo N° 8 V 
Experiencia del postor, se presento documenllacion (faWos 83 si 92) que esta 
referida a la venta del pybdCicto "Campo femasltsero y quirurghso", labial 
opina no debe ser considerada por no acreditar experiencia similar. /
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Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 11 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster se presento la Orden de compra N° 827 (folios 75 al 
81), documento que se observa esta referido a la venta del producto 
"Contenedores", el eual opina no debe ser considerado por no tratarse de 
experiencia similar.

Para acreditar la experiencia detallada en el numeral 13 del Anexo N° 8 - 
Experiencia del poster se presento el Contrato N° 242-CS-HOSPI-2017 (folios 
135 al 139), en la cual observa que solo el tercer Item esta referido a 
"electrodes".

Por lo tanto, considera que del contrato mencionado solo se deberfa validar 
la suma de 5/ 15,652.00.

En tal contexto, sostiene que el Impugnante solo habrfa acreditado la facturacion 
de 5/ 271,636.00; por lo tanto, aquel no revierte su condicion de descalificado.

30. En atencion a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente 
procedimiento, es pertinente analizar el contenido de las bases del 
procedimiento de seleccion, pues estas constituyen las regies, definitivas a las 
cuales se someten los participantes y/o postores, asf como^elcor lite de seleccion 
al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedjMiento. .

31. Al respecto, en el literal "B. Experienqad
numeral "3.2 Requisites de calificacion" del Capftulo III de las bas' 
IcOsiguiente:

pecialidacr def 
se estabtecio

ostor en la

/ /(■■■)

1/ 3.2.- REQUISITOS DE CALIFICACldN
(...)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD /B
Reauisitos:
El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 
2'660,400.00 (Dos Millones Seiscientos Sesenta Mil Cuatrocientos con 
00/100 soles) para el Item 1, S/. 472,960.00 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil 
Novecientos Sesenta con 00/100 Soles) para el Item 2, 5/ 1’832,720.00 (Uno 
Millon Ochocientos/T/einta y Dos Mil Setecientos Veinte con 00/100 Soles)

1
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para el Item 3, S/. 626,672.00 (Seiscientos Veintiseis Mil Seiscientos Setenta 
y Dos con 00/100 Soles) para el Item 4 y S/. 2'246,560.00 (Dos Millones 
Doscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Sesenta con 00/100 Soles) para el 
Item 5; por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) ahos anteriores a la fecha de la 
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la 
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de todo tipo de 
Electrodos en General.

Acreditacion:

La experiencia del pastor en la especialidad se acreditard con copia simple 
de (i) contratos u ordenes de compra, y su respective conformidad o 
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se 
acredite documental y fehacientemente con voucher de depdsito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion 
en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maxima de veinte 
(20) contrataciones.
(...)

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ng 
8 referido a la Experiencia del Pastor en la Especialidad.
(...)

(...)"

32. Como se advierte, en las bases se establecio que los postores deblan acreditar, 
como experiencia, un monto mfnimo facturado acumulado de S/ r832.720.00 v 
S/ 626,672.00 para el item N° 3 v 4, respectivamente^ por la venta/aelbienes 

iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un periodo de B anos 
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, pretcisando g*re, por ve^ta de/ 
bienes similares, se entiende a la ve/t/de todo tipo de 'odos en generM.
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Del mismo mode, se establecio que dicha facturacion debfa ser acreditada por 
los postores con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

S Contratos v su respectiva conformidad o constancia de prestacion.
S 6rdenes de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestacion.
S Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y 

fehacientemente con: i) voucher de deposito; ii) nota de abono; iv) reporte 
de estado de cuenta: o, v) cualquier otro documento emitido por entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el 
mismo comprobante de pago.

Asimismo, se establecio que los postores debian adjuntar a sus ofertas el Anexo 
N° 8 referido a la experiencia del poster en la especialidad.

33. En ese contexto, las bases claramente han establecido que solo los electrodos en 
general son considerados bienes similares al objeto del presente procedimiento 
(Electrode para neuroestimulacion 3.0 redondo - item N° 3), definicion que debe 
ser considerada por los postores a efectos de que puedan acreditar su 
experiencia en la venta de bienes similares. \

En dicha linea, es oportuno anotar que, como indica el Impugnante en su recurso 
de apelacion, en el numeral 2.2 de la Opinion N° 001-2017/DTN la Direccion 
Tecnico Normativa del OSCE ha establecido parametros para identificar un bien 
similar, precisando que se entenderd como bienes "similaresytflaquellos que 
duarden semejanza o parecido, es decir, qi/e compartan cieptas cpracten'sticas 
esenciaies, referidas a su naturaleza,

/Jusceptibles de contratarse en forma conjubta" (sic); simdfnbargo, 4e debe ten^r 
//en cuenta que tal criterio ha sido emitiqo porji^ho organo nara quer las 

v entidades (comites de seleccion u organos encargados de conYs^t^inongs} 
puedan dej^rminar la definicion de bien, servicio u obra similar aplicafftia un 
deterrmn^do procedimiento de seleccion que convoquen, mas no cori^tituve una 

^dipectfiz en virtud de la cual los postores puedan acreditar experieiwa similar en
los procedimientos de selection, caso en el cual deben /atender a lo 
expresamente establecido enf l/s bases. /

'so, funcidn, Jentre c tras; siendo

/
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Por lo expuesto, en los procedimientos de seleccion los postores deben 
presentar experiencia similar en sus ofertas considerando la definicion 
proporcionada por las entidades en las bases.

Cabe anotar que, en caso que un poster no se encuentre de acuerdo con la 
definicion proporcionada en las bases de un procedimiento de seleccion, en 
virtud del artfculo 72 del Reglamento, aquel pudo observarla por considerar que 
contraviene la normativa de contrataciones a efectos de su modificacion, 
situacion que en el presente caso no ha sucedido, pues del pliego de absolucion 
de consultas y observaciones se observa que la definicion de bien similar 
recogida en las bases primigenias no fue observada por el Impugnante.

En tal contexto, en el presente caso, a efectos de determinar si el Impugnante ha 
acreditado en su oferta experiencia en la venta de bienes iguales o similares, 
este Tribunal tendra en consideracion la definicion de bien similar establecida en 
las bases.

34. Precisado lo anterior, corresponde verificar si los documentos presentados por el 
Impugnante, como parte de su oferta, acreditan o no el requisite de calificacion 
"Experiencia del poster en la especialidad", unico supuesto en el cual radica la 
desoalificacion de su oferta del item N° 3.

respecto, se tiene que el Impugnante, como parte de su ofertaf, bresento el35.
/Anexo N° 8 - Expepencia del pastor en la especialidad del 26 de/sep\iembre d 
-2Q19, en el cj
2'0k>7

otfto acumulado/ascendlente a 3/ 
750, por la venta de material medio6,>0e aquerdo aj^iguiente de^alle:

declare haber facturado el
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ANEXO N* 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR

ITEM N* 03

Senoros
COMHE OE SELEC'ClCN

PUBUCA N" "WMOIO-OIIMAPOWiE 20 (PRIMIiRA CONVOCATORIAI

Modlanie ul prosente, el snocriio details la mguionie EXPERIEMCIA:

OBJETO EXPERIENCIA
PROVENIENTE

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA

MONTO 
FACTURAOO 

ACUMULADO (SI)

FECHA DEL 
CONTRATO 

OCR*

N* CONTRATO/0/C/ 
COMPROBANTE OE PAGO

FECHA OE LA 
CONFORMJOAD

N* CUENTE IMPORTSDEL MONEOA
CONTRATO DE:

LAB. CEMEDICFACTURA ELECTRONICA N' 
001-00010$

31,060.00Soies 31.060001 GJEKCITO PERUANO Mat. Miid. lfl/07/20189/07/201B SAC

S6:GURO SOCIAL OE SALUO'
ESSALUD • RED

__ ASISTENCtAL SABOGAL
HOSPITAL VICTOR RAMOS 

CiUARDIA HUARAZ

LAB. CEMEOICFACTURA ELECTRONICA N‘ 
001-000217

27,<1200Soles 27,412.0026/09/2016Mai. MAtt. 13/0S/20162 SAC

UB. CEMEDICCONTRATO N'008-201«- 
H-VRG*

82,600.00Soles 62.800.0012/09/20144/09/2014Mai. Med.3 SAC
LAB. CEMEOICFACTURA ELECTRONICA N*

001-000275
17,500.0017,500 00Soles11/05/201H 26/10/2015Mat, Mfid.BOTlCAS JiREH E.I.R.L.i SAC

HOSPITAL REGIONAL OE
AYACUCHO-MIGUEL A. 
MARISCAL LLGRENA__

LAB. CEMEtflC 198,639.60Soles 199.C39.602/12/20152/12/2015FACTURA WC02903MSI MAd5 SAC

LAB. CEMEDICCONTRATO N‘043-2015- 
GOOJTEQ.HVCA/DIRESA

DIRECCION REGIONAL OE 
SALUO-HUANCAVI-I.ICA

203,250 00283.250 00Soles7/01/20162/10/2015Met. MAd. SAC0

HOSPITAL regional 
AVaCUCHO • MIGUEL ANGEL 

MARISCAL UKREMA

LAU, CEMEDICORDEN DE COMPRA N* 
OOiWflZZ

107.020 00107,020.00Soles23/02/20105/10/2015Mat MAd SAC7

•TAlTCEMEDiCORfjrlN OE i/OMPRA N *” 
0002066

181.500 00‘ n'lRECCiON REGIONAL UE

‘rlTs HOSPITAL Rl.ClONAVlSE

aJtiilliil*
PUGRZA AERL'A 0£L PERU - / 
HOSPITAL CENTRAL PAP /

161,500 00Soles16/09/2015 30/09/2015Met. MAd. SAC
LAB. CEMEDIC 152.652.0082.560.00Soles1/11/20102/07/2014CONTRATO N* 005. Mat. Med.

*ffT~ SAC

C LAD. CEMEDICOROEN DE COMPRA W 
0000728

7791350 00Soles 279,950.0010/09/201017/06/2016m SAC

/" COWTRATO St'COMPRA 
VENTA N* O250.CS-WOSPI- 

2017 Moi. wea.
LAO. CEMEOICiUrtl 6^017 3/01/2016 Soles 54,120.00SAC/ HOSPITAL NACJONAI

/ ALBERTO SAOOGAL 
IS SOLOGURCN DEL SEGI/RO 

/ SOCIAL OE SALUO - 
I fcSSALUP

54,120 00

Moi, Med. CONTRATO N* 0003 LAB. CEMEDIC 
SAC -

27/01/2017 1/11/2016 Seles 196,512,00 196,512.00

PL/ERZA
•SPf

CONTRATO D£ COMPRA, 
VENTA N* 024 2-CS-MOSPI-

: AERgA DEL PI-RU 
TALCENTRAL TAP

13 Met. MOd,HO LAS. CEM
SAC

eoic9/08/2017 3/01/2018 Soles •116,491,002017 116.491.00
CONTRATO N* -ADQUISICION 
DE MATERIAL MEDICO PARA 
EL KISRVICIO DL MEDiCINA 

RSICA V REHAglLtl A CION OE 
LOt; CENTROS 

AjiiGTCHa-urs oe la red 
AC.ISTFNCIAL .'JAUOGAL

”“'C0NT^ri'JT)FLrdMrvTA 
i^nta n* 0-:ao^;s-HOSPi- 

____________2010 __________
CONTRATO DE COMPRA

VENTA ,V* 0440-CS-HOSPI- 
201B

SEGURO SOCIAL DE SAIUD 
ESSALUD•RED 

ASTSTfNCIAL SABCOAl.
t4 Mm. M*(t LAH CEMEOIC1/12/2014 1/11/2016 Soles 05.361.60SAC 05.301-60

FUf-RZA ApREA DEL PERU • 
HOSPITAL CENTRAL FAR

15 MSI. MM LAB. CEMEDIC12/12/2016 15/01/3019 Sdes 132.135.00 132.135 00SAC
FUERZA AEREA DEL PERL/ • 

HOSPITAL CENTRAL TAP
10 M,H. M6d. LAD. CF.MEDIC17/12/2010 15/01/2019 Soles 154,91000 154.91000SAC

"3cTnT£K?0 witTT
GamScanner

TOTAL (S/)
2,060,333.20cs

Uma, 26 de setiembre de 2019

6. Sobre el particular, se debe precisar que, segun las actas, el comj£e\de selection 
solo valido, como parte de la experiencia del Impugnante, 
descritas en los numerales 1, 2, 4, 12 y 13
de absolucion del traslado, seadvierte qu^ el Adjudipafario ha cu 
experiencias descritas en lo/i/fuiTierales 1, 
anexo. //

Is cc ntrataciones
I Anexo N° S^/tsimism », del escrito

itionado las- 
7 8, 10, 11 y 13 Vlel refei^o
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Por lo expuesto, al haberse validado por el comite de seleccion y no haber sido 
cuestionado por el Adjudicatario, las experiencias detalladas en los numerales 2, 
4 y 12 del Anexo N° 8 no seran objeto de pronunciamiento en el presente 
procedimiento, debiendose considerar la validez del analisis de tal experiencia 
efectuada por el comite de seleccion, en virtud del artfculo 9 del TUO de la LPAG.

En dicha linea, corresponde que este Tribunal analice las contrataciones aue 
fueron desestimadas por el comite de seleccion o cuestionadas por el
Adjudicatario en el presente procedimiento. esto es, las descritas en los
numerales 1, 3 v 5 al 16 del Anexo N° 8. y determine si aquel cumple o no con 
acreditar el monto minirno exigido en el requisite de calificacion "Experiencia del 
poster en la especialidad" de las bases.

37. Ahora bien, de la revision de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente:

A efectos de acreditar el monto facturado descrito en el numeral 1 del 
Anexo N° 8. el Impugnante adjunto a su oferta: i) la Factura N° 001-000108 
(folios 68), en la cual se da cuenta que vendio al Ejercito Peruano 50,000 
unidades de parafina terapeutica, por el monto de 5/ 16,520.00, y 29,661 
unidades de electrodes autoadhesivos descartables, por el monto de 5/ 
14,560.00 (5/ 31,080.00 en total); y, ii) el Comprobante de retencion 
electronico N° E001-15709 emitido por el Ejercito Peruano (folio 69), en el 
cual se da cuenta del pago de tal factura y de la respetiva retencion 
realizada.

En tal sentido, tal como indico el comite de seleccion en las actas, en la 
referida contratacion el Impugnante solo acredita 5/ 14,560.00 por la venta 
de bienes similares. Por lo tanto, el importe de 5/ 16,520.00 no debe ser
computado como parte de la experiencia del Impugnante. por cuanto esta 
relacioj o a la venta de bienes que no pueden ser considerados como
trfulares.

Respecto del monto facturado descrito en el numeral 3 del Anexo|N° 8. el 
Impugnante adjunto a su oferta el Contratp N%008-2014-H"VR<j" ciel 4 de 

agosto de 2014 (95 al 9/7)yque suscribio coin el Hospital/VfctonRamos 
Guardia, para la venta M00 unidades de "Ivlandilon dfi^cartable"u3or el 
monto de 5/ 82,800.00.// / V /
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Como se aprecia, el bien objeto de venta no es similar al de la convocatoria; 
por lo tanto, el monto de S/ 82,800.00 no debe ser computado como parte 
de la experiencia del Impugnante.

Respecto del monto facturado descrito en el numeral 5 del Anexo N° 8, el 
Impugnante adjunto a su oferta la Factura N° 004-2903 (folio 127), en la cual 
se da cuenta de la venta de "ropa descartable, mandil y mandilon" al 
Hospital Regional de Ayacucho - Miguel A. Mariscal Llerena, por el monto de 
5/ 198,639.60.

Como se aprecia, el bien objeto de la venta no es similar al de la 
convocatoria; por lo tanto, el monto de S/ 198,639.60 no debe ser 
computado como parte de la experiencia del Impugnante.

Respecto del monto facturado descrito en el numeral 6 del Anexo N° 8, el 
Impugnante adjunto a su oferta el Contrato N° 043-2015- 
GOB.REG.HVCA/DIRESA del 2 de octubre de 2015 que suscribio con la 
Direccion Regional de Salud de Huancavelica (folio 99 al 103), para la venta 
de 4500 unidades de "Esparadrapo hipo alergenico" por el monto de 5/ 
263,250.00.

Como se aprecia, el bien objeto de la venta no es similar al de la 
convocatoria; por lo tanto, el monto de 5/ 263,250.00 no debe ser 
computado como parte de la experiencia del Impugnante.

E-n/dicho contexto, al no haberse validado los montos fapfuradosldescritos en los, 
^aimerales 3, 5, 6 del Anexo N° 8 y el monto de 5/ 1^520.00 queprma parte^del 
importe descrito en el numeral 1 del retgri; 
excluidos del/Computo total de la experiencia del Impugnante, de"'aptferdo al 
siguiente^dtJtalle: /

38.

nexo, los misraips deb, r

17MONTO
SUPUESTAMENTE

FACTURADO

/ClienteNs MONTO VALIDADO

Ej^rcito Peruano S/. 14,560.001 S/, 31,080.00

SA 27,412.002 ESSALUD S/. 27,412.00

Hospital Victor Ramos Guardia3 S/, 82,800.00

S/. 17,500.00Boticas JIREH S/. 17,500.004

Hospital Regional de ^yq/ucho - Miguel A. S/. 198,639.605
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Mariscal Llerena

6 Direccibn Regional de Salud de Huancavelica S/. 263,250.00
Hospital Regional de Ayacucho - Miguel A. 
Mariscal Llerena7 S/. 107,020.00 S/, 107,020,00
Direccion Regional de Salud de Huancavelica S/. 181,500.008 S/. 181,500.00
ESSALUD S/, 152,652,00 S/. 152,652.009
Hospital Regional de Ayacucho - Miguel A. 
Mariscal Llerena S/. 279,950.0010 S/. 279,950.00
Fuerza Abrea del Peru - Hospital Central FAR S/. 54,120,00 S/. 54,120.0011
Hospital Nacional Alberto Sabogal Solguren - 
ESSALUD S/. 196,512.0012 S/, 196,512.00

S/. 115,491.00Fuerza Abrea del Peru - Hospital Central FAR S/. 115,491.0013
S/. 65,361.60 S/. 65,361.6014 ESSALUD

Fuerza Abrea del Peru - Hospital Central FAR S/. 132,135.00 S/. 132,135.0015
Fuerza Abrea del Peru - Hospital Central FAR S/. 154,910,00 5/, 154,910.0016

Total S/. 2,060,333.20 S/. 1,499,123.60

Como se aprecia del compute anterior, efectuada la sumatoria de los importes 
validados por la Entidad en los numerales 2, 4 y 12 del Anexo N° 8 con los 
detallados en los numerales 7 al 11 y 13 al 16 del anexo citado, y excluidos los 
importes descritos en los numerales 1 (S/ 16,520.00), 3 (S/ 82,800.00), 5 (5/ 
198,639.60) y 6 (5/ 263,250.00) del referido anexo [al no haber sido validados en 
el presente pronunciamiento], se advierte que el Impugnante solo lograria 
acreditar en el presente procedimiento de seleccion el monto total facturado de 
5/ 1'499,123.60.

39. Rues bien, tal como se ha senalado en los numerales precedentes, para cumplir 
con el requisite de calificacion "Experiencia del pastor en la especialidad" para el 

/hero N° 3, el postor debia acreditar un monto minimo facturado acumulado 

Jr equivalente a S/ 1'832,720.00, por la contratacion de bienes iguales o similares 
-y al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 8 anos a la fecha de
/ presentacion de ofertas, importe que el Impugnante, aun cuando este Tribunal^
^ valide cpfno experiencia similar aquella detallada en los numerales 7 al 11 y 13 /l 

Anexo N° 8, no lograria acreditar. a /16

Por lo expuesto, se concluye que el Impugnante no ha logrado acreditar en/sy 
oferta el monto minimo facturado por la ventaVde bienes iguales o\imilare|/al 
objeto de la convocatoria, de /acuerdo a loXestablegido en el 
Experiencia del postor en la Especialidad" del nTTfrieral "3.2 Requisites I de 
calificacion" del Capitulo III delas/Dases; por lo que, se encuentra acreditado que

"B.
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la decision del comite de seleccion de descalificar la oferta de aquel se ajusta a lo 
establecido en las bases, la Ley y el Reglamento.

40. En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones expuestas y en aplicacion de 
lo dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del articulo 128 del Reglamento, 
este extreme del recurso de apelacion del Impugnante contra la descalificacion 
de su oferta presentada para el item N° 3 dispuesta por el comite de seleccion no 
resulta amparable, debiendo declararse INFUNDADO y, en consecuencia, 
CONFIRMARSE dicha decision.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple o no 
con acreditar en su oferta presentada para el Item N° 4 el requisito de 
calificacion "Experiencia del pastor en la especialidad" y si, como consecuencia 
de ello, debe confirmarse o revocarse su descalificacion.

41. Segun se desprende de las actas del procedimiento de seleccion, en la etapa de 
evaluacion de la experiencia acreditada por el Impugnante en su oferta, se 
determine que, aquella detallada en los numerales 1 al 4 y 14 al 18 del Anexo N” 
8 - Experiencia del poster del 26 de septiembre de 2019, se encuentra 
relacionada a la venta de electrodes en general (bienes similares), la cual 
asciende a un total de S/ 456,561.60. Asimismo, determine que los montos 
facturados correspondientes a las contrataciones detalladas de los numerales 5 
al 13 del referido anexo, difieren de los importes senalados en los estados de 
cuenta; por lo que, aquel no acredito documental y fehacientemente los montos 
facturados.

En tal sentido, al no haber acreditado el monto de la faaurackn requerida, el 
cpmite de seleccion declare la descalificacion de la ofprfa del Imp jgnante. /

Al respecto, el Impugnante ha senalado que, de acuerdo a lis bases, 
establecido que los postores acrediten su experiencia, en\e otrtf 
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite docujmmtal y 
fehacieptemente con voucher de deposito, nota de abono, reporte 
cueptci, o cualquier otro documento emitido por la entida 
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion^ 
comprobante de pago. /

42.
ton

estado de
y del sistema 
en el mismo

Al respecto, refiere que, eryatencion a tal exigencia, su representada presento la 
documentacion que acredira su experiencia, siendo que "cualquier diferencia
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obedece estrictamente a los montos que estdn acreditados mediante los 
comprobantes de retention, que estamos sujetos como contribuyentes del 
Estado" (sic).

Precisa que, no existe norma alguna o dispositivo legal que establezca que en el 
procedimiento de selection solo puedan validarse como experiencia "montos 
que se hayan descontado el importe retenido" (sic).

Por su lado, a traves del Informe N° 482-2019-DIREPOL/UE-020-UNIADM-ALOG- 
ABAST, la Entidad ha senalado que el Impugnante presento comprobantes de 
pago y estados de cuenta cuyos montos difieren. En tal sentido, si bien los 
estados de cuenta acreditan el abono de un importe en la cuenta de aquel, no se 
acredita que el mismo este referido al comprobante de pago presentado.

43.

Por lo tanto, concluye que el Impugnante no acredito de manera fehaciente que 
los pagos senalados en los estados de cuenta correspondan a la cancelation de 
los comprobantes de pago.

Por su parte, en relation a la experiencia detallada por el Impugnante en los 
numerales del 5 al 13 del Anexo N° 8 - Experiencia del poster, el Adjudicatario ha 
indicado que los montos facturados difieren de los importes senalados en los 
estados de cuenta, lo cual impide tercer certeza de la cancelacion de las facturas 
pr^entadas.

44.

t/tal contexto, sostiene que el Impugnante solo acredita la facturacion de S/ 
26,653.60; poi^lo tanto, aquel no revierte su condicion de descalificado.

4y. En atenpion a los argumentos expuestos, a efectos de resjolvyer el pre^ente 
/~-~_4icocemmiento, es pertinente analizar el contenido 
' procedimiento de selection, pues estas constituyen las reilas defyiitiva^ a l^s 

cuales se someten los participantes y/o opstores, asi como/el comite ae^serageion 
al momento de evaluar las ofertas y contlufciAel procedimiento.

las basks d
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46. Al respecto, como se ha precisado, en el literal "B. Experiencia del poster en la 
especialidad" del numeral "3.2 Requisites de calificacion" del Capitulo.lll de las 
bases se establecio que los postores debian acreditar, como experiencia, un 
monto minirno facturado acumulado de S/ 1'832,720.00 v S/ 626,672.00 para el
item Nos. 3 v 4, respectivamente. por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria durante un periodo de 8 ahos anteriores a la fecha de 
presentacion de ofertas, precisando que, por venta de bienes similares, se 
entiende a la venta de todo tipo de electrodos en general.

Del mismo modo, se establecio que dicha facturacion debia ser acreditada por 
los postores con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

S Contratos v su respectiva conformidad o constancia de prestacion.
S Ordenes de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestacion.
S Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y 

fehacientemente con: i) voucher de deposito; ii) nota de abono; iv) reporte 
de estado de cuenta: o, v) cualquier otro documento emitido por entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el 
mismo comprobante de pago.

Asimismo, se establecio que los postores debian adjuntar a sus ofertas el Anexo 
N° 8 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

47. Precisado lo anterior, corresponde verificar si los documentos presentados por el 
hripognante, como parte de su oferta, acreditan o no el requisite de calificacion 
i/f-xperiencia del postor en la especialidad", unico supuesto en el cual radica la 
descalificacion de su oferta del Item N° 4.

fv..

Al resp^efo, se tiene que el Impugnante, como parte de suffer a, presento eF 
Anexo N° 8 - Experiencia del postor en iafespecialidad doYib de ieptiembrp/ae,

mulado as^enden 
feuerdo al siguientettetar

48.

2019, en el cual declare haber facturadcxel monto 
698,984.44, por la venta de matejn3/l medieby

7
fe:

Pagina 37 de 47



AliiiXO M*0

1KXPEBIENCIA DEL POS'lOR EM LA liSI’ECIAUDAO r-
5

ITEM M* 0-1 c
(

SertOM-'s
CQMITC DESELECCiON
L1C/TACION PU8LICA N' 006*2019-DlRSAPOL-UE 20 (PRfMERA CONVOCATORiA) 
P<er.t)nfo •

Weciianlu cl presento. «i c.ysc/itc> iJetyda la $iguient9 EXPERIENCIA EN LA ESPEClAUDAD.

OBJETO FECHA DEL 
CONTRATO 

OOP

EXPEWENCIA 
PROVENIENTE MOHEDA

T1PO DE 
CAMBIO 
VEHTA

MOMTO 
FACTURADO 

ACUMULADO [Si)

M* CONI RATO I QIC / 
COMPROBANTE D£ PAGO

FECHA DE LA 
CONFORMIDAO

M* CLIEMTE DEL IMPORTE
CONTRATO DE:

MOSPtl ALNACtNAL 
AlOERTO SAfiDGAl. 
SOLOGUREMYLOS 

CENTPOS ASlSIEMCiAl 
DEUGEREMCIA OE LA 

DGSCGNCENI'IADA 
MAQOGAI.

ElcctroCo
P/rJei»o«s!>mu

laaan
UO. CEMEDIC.ES

RED
CONTRATO M* Ovi 77/01/2017 1/11/201® Sc<« 106,512.00 106.SV2XSSAC

SEGllRO SGC.IAI, !1L 3AIUU
ESSAlUD-REDjmmums
C-SSALUD-REC/■ immumk
GS5ALUO-RL-D 

ASifiTENOALALMENARA 
' SEGURO SOCIaI dC 1«AlUD 

ES5ALUD•RED 
ASISTflNClAL ALMENARA_

Efeciroclo 
R/tMu oft'ii'ficu 

(Abli’in

CONT'RATO N" “AS N* 
I405S004O1

LAS. CEMEDIC 
SAC .

? 1/12/20 M I/M/2010 Sole* 05,301.00 05.351 GO

tltrdrodo
P/f/QUinjiliiriu
____!2S!0A._>

EiecnrO'i 
I’/fWufuesti/nu 

la cion 
EleMioflo 

P/NenfocMi/nu 
lapcn

LAB. CEMEOtCJ COMT RATON* 00!i 2/07/2014 1/11/2018 Sole* 82.560.00 62.560 03SAC

LAS, CEMEDIC4 EACIURAN* 004-003525 3/10/2010 0/11/2016 Sole* 20,550.00 20.550 00SAC

LAB. CEMEDIC5 EACTURA N* 004-003956 5/04/2017 27/04/2017 Sole* 27,203,40 27.203 <0SAC
Eiecirodo

P/Ne«roo*llrnu
Incion

Etect/ooo”
iweufofislimu

lucbn

IAFA5 DE LA ruEHZA APREA 
DEL PERU * FGSFAR

LAB. CEMEDICFACT URA H* 001 -003650 14/12/2017 4/02/2018 Sole* 30.000,00 30.000 00SAC

BCGUrtO SOCIAL DE SAlUD 
rSSALUO. MMUfiOlM

LAB. CEMEDIC
Sac

7 FACTURA H* 001-003352 1/08/2017 3/1U2017 Sole* 23,474.00 23.474 00

. j SEGURC SOCIAL DE S'AI.UD -J, J'£'Crf,t'0

(MsimZSfryc U msteHwJfossBZs)
'•mWmmiir no! aT<VA" 1

LAB. CEMEDICFACTURA N* 001-003288 6/06/2017 Soles 31.044.00 31.944 00
SAP

32.340~0q|I.IA0.C
l-nSAc:

EDICFACTURA N’ 001-003265 6/06/2017 28/00/2017 Sole*T. 32,340.00

Elect focio
RR-iei/focwimu

^■cw^l

LAB. CEMEDIC 
SAC

IAFAS DE LA fUERJA AEREA 
CEL PERU • FOSFAP

39.000.00139,000.00Sole*3/04/2017 12/05/2017FACTURA N* 001-00318410

SEGURO SOCIAL DE SAl.UD
6SSALUD* RED 
TENCIAL SA8QCAL

RO SOCIAL DE SALUD 
ESSAUUO- RED 

iClCTflwri/.l i;ARl3f5AL

Eiecirodo
P/Neiifoestimn

LAB. CEMEDIC 28,568.2026.506.20Sole*10/03/2017FACTURA N* 001-003052 9/01F2017 SAC
|Acron 

Eloctrodo 
P/NOI»0flBlrnHI

»Si LAB. CEMEDIC 10,974.00 10.974.00Sole*10/03/20176/01/2017FACTURA N* 001-003053t2 s/%c
SEOURO SOCIAL DE '5ALU0

ESSALUD - RED
, I ASIS1 L’NClAI. Al. MENARA . 

Sf GURO SOCIA1. DC SALUD 
ESSALUD • MOGUf-GUA

Elentrodu
P/Neutoefrtttiii

laclmi

LAB. CEMEDIC 9,021.249,921.24SoleiFACTURA N* 001-003957 27/04/20175/04/201713 SAC

Elocl'odo
R/NeuioosHitiu

bclqn

LAB. CEMEDIC 24,100.00 24.mo.ooSolus16/06/201!)FACTURA N* 004-002563 29/06/2015[4 SAC

P/Neuroeaiimn
LAS. CEMEDICDRDFN OF. C'.OMPRA N* 

4502008773
SEGUKO SOCIAL CM- SALUD 

ESSALUD - MOQUEOUA
14,070.00 14,070.00Soles14/11/201629/08/201615 SAC

iBCtOT;
CtfOfEie (JO LAB. CEMEDICSEOURO SOCIAL DE SALUD ■ 

ESS.ALUD • LORETO
17.688.00 17,6118.00Sole*31/10/2016 24/10/2010f. 004*003524P/Neuroeslmiu

locion
16 SAC

Eiecirodo
R/Meutoestlmu

LAB. CEMEDIC 
SAC •

SKGURO SOCIAL 06 SAl.UO 
6SSAUJD/ LORETO

8,640.00 6,640.00Soles24/10/2016FACTURA N* 001-002900 3/10/20161?
melon

Eiecirodo 
r/Nevorof»!. 
VViiibivi

LAB. CEMEDICORDEN DECOMPRAN* 
4502562735

ST-GURfniOCIAI. DE SALUD Sc4e* 27.000,00 27,000.00r 27/12/20162/09/2016iilliutn SAC

TOTAL (S/> 608,984.44JZ-s^sS,

Sobre el particular, se debe precisar que, segun las actas, el comite de seleccion 
solo valido como parte de la experiencia del Impugnante las co 
descritas en los numerales 1 al 4 y 14 al 18 del Anexo N° 8, extreono qVie no ha 
sido cuestionado por el Adjudicatario. / \

49.
itaciones

y no haber sidfo 
etall^d^s en los numeraje/l 

seran objeto de pronunciamiento en el preseinte

Por lo tanto, al haberse validado por el comite de seleccipi 
cuestionado por el Adjudicatajnglf las experiencias 

al 4 y 14 al 18 del Anexo N° 8,
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procedimiento, debiendose considerar la validez del analisis de tal experiencia 
efectuada por el comite de seleccion, en virtud del articulo 9 del TUO de la LPAG.

En dicha Knea, corresoonde que este Tribunal analice las contrataciones que 
fueron desestimadas por el comite de seleccion v cuestionadas por el
Adiudicatario en el presente procedimiento. esto es, las descritas en los
numerales 5 al 13 del Anexo N° 8, y determine si aquel cumple o no con acreditar 
el monto minimo facturado exigido en el requisite de calificacion "Experiencia 
del postor en la especialidad" de las bases.

50. Ahora bien, de la revision de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente:

A efectos de acreditar el monto facturado descrito en el numeral 5 del 
Anexo N° 8. el Impugnante adjunto a su oferta los siguientes documentos:

> La Factura N° 004-3958 (folio 173), en la cual se da cuenta que el 
Impugnante habria vendido 17,780 unidades de electrodes a ESSALUD, 
por el monto de S/ 27,203.40.

> El Estado de cuenta del Impugnante (folio 174), en el cual si bien se da 
cuenta de que habria recibido diversos depositos, no se aprecia alguno 
por el importe de S/ 27,203.40 o que algun monrol distinto este 
vinculado a la Factura N° 004-395Maun consid>pi/andc\la retenciorj, 
segun la Resolucion de Superinteodencia 
continuacion se puede apreciartal estaflefeie cuenta:
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Rectos de acreditar el monto facturado de 5/ 
nte no adjunto a su oferta otros documentos.

Cabe indicar que, 
27,203.40, el Impu
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Como se aprecia, el Impugnante acredita que el bien que, supuestamente 
vendio a ESSALUD, es similar al objeto de la convocatoria; sin embargo, 
aquel no logra acreditar que haya recibido como contraprestacion por su 
venta el monto de S/ 27,203.40.

Para acreditar el monto facturado descrito en el numeral 6 del Anexo N° 8. el 
Impugnante adjunto a su oferta los siguientes documentos:

> La Factura N° 001-3659 (folio 175), en la cual se da cuenta que el 
Impugnante habria vendido 1,560 unidades de electrodes a IAFAS de la 
Fuerza Aerea del Peru, por el monto de 5/ 39,000.00.

> El Estado de cuenta del Impugnante (folio 176), en el cual sLbien se da 
cuenta de que habria recibido diversos depositos, no se arireKia alguno 
por el importe de 5/ 39,000.00 o que algun monto' distunto esta 
vinculado a la Factura N° 001-3659 (aun consideraoao la netencityi 
segun la Resolucion de Superintendencia/ N° 0321-2014-SUIvAT^M 
continuacion se puede apreciar tal estado d^cupma: /
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Cabe indicar que, a efectos de acreditar el monto facturado de S/ 
39;000.00, el Impugnante no adjunto a su oferta otros documentos.

Como se aprecia, el Impugnante acredita que el bien que, supuestamente 
vendio a IAFAS de la Fuerza Aerea del Peru, es similar al objeto de la 
convocatoria; sin embargo, aquel no logra acreditar que haya recibido como 
contraprestacion por su venta el monto de S/ 39,000.00.

Para acreditar el monto facturado descrito en el numeral 7 del Anexo N° 8. el 
Impugnante adjunto a su oferta los siguientes documentos:

> La Factura N° 001-3352 (folio 177), en la cual se da cuenta que el 
Impugnante habrla vendido electrodes a ESSALUD, por el monto de S/ 
23,474.00.

> El Estado de cuenta del Impugnante (folio 178), en el cuaLsi bien se da 
cuenta de que habria recibido diversos depositos, no so'aprecia alguno 
por el importe de S/ 23,474.00 o oGe algun 
vinculado a la Factura N° 001-3352 pun considerando l^t retencion 
segun la Resolucion de SuperintendWrarlNI0 033-2014-sWjAT). A 
continuacion se puede apreciar tal estado de cuenta: v

to dlstinto este

.i^APTiVinADFS •\!'SCW SsFERSf-iCiAS ADiCWALESrECHA c-rgo/z^onoOESCr^fOO**! UJ<3Aa
SUC-AGS I I.U-V CP j HC^AAT* IlPOGRK5SN

$£
■?j, SifS. f* 
a.:’,Sri. a 
8.f, s;„\ 5S

9Ut€3<,

790.03Cft;.!
f*-'?

’21:04

I7;?t TSQAa
r$7S3i
723AG4
284343

CTAS.iZi’C-BX 
CCHS C1KZ S7.KR HttM S PCS 
cc.is csyzitAJi atocoix. /zs 
coys iisr carsrcxsRSA a ro.t 
?'7T C.-ZCT toi ATS 
9rtfrn:.s to ~~r 
V:»J»-C.S ZJSAI.CO-rcnCO 
f-AJt/OS SSSA2.C3 J-AVC iS "C
«rr Enter sot atm 
xaruEsro trr
1HAfl. C7AS. 7Z?S. j>w 
tanJOi mAtcrp-ft.A.A
PS.T sner SOI ATS 
iswtsro ITT 
SAGOS AT?
PACOS ATF riiQTVTXCt 
■poms AT? StrflGR* 
coys IS y-JACXlPA 
r.n7<7,r.fT.c. enuu 
CCA’a SOD.! MAC AltGfiJ*>S 
A l$4 73ie4SS 0
unhEGA c/cxt&jss ms wt 

1,530.a 
4-liGCGi33t SSGU.O.J SOCT TIC 
fSOCOCiSSS £SSAZ'JC>-P..A T!iC 
i t75 WCtSSl o 
A 131 22344Z? C 
A 182 IZTHSif <5 
AST. VZXTASiim
a is:-, ossaes* 6 
::mzsTO its
vxsn's s-GO’n) to'.iax. sir 
ir&wiATO .trr 
EXT?. Errs. " ♦

gpi~V
\ss-i: 
\ -i i 
\ :i 
^ C j , 

\iJ2-lJ

■4 ao.t-j;.

, ^ xyryr
iKoi-n, 
\ 04-/: 

34/21

53.33- 
213.041- 

S.MIQ.SG-

ijo:
43ZS

!■ 7; »T

sme: ; Uiii 
,v??4,( ( :7jJ«

in<n 
ni-<i t 
!J i -7J'’ .4317

CMv
i.» .'itsvva ; . / fW.

■ f. joj.cu.tf)

.. 301,209.SS

PUSH# 300f7Si.Sf 
~ .300, 3.94. 48

f HlSt' 299, 7M. 32

, J5- 
24,941.SS ■

r.«f7
s ric/ MliVSOA3

imu

ii-’Su:-ooe> -’■3'" J

3.coo.oo 

^ sgTozTJo
'‘.trJ'CtrrW’* 

PoS»1 JJ

<59S-»
Z?0i

mi 
CM* 
4757 
4759 
4 7 S3 
4203 
10!S 
4132 
4*01 
3902

004131SU-2i7cac s.itr.v 
ikti/ 3.30-

3.s.-"r g/tooiv
TX73A2
000024

2U-?i3 47/tiS
044219 i s.-Ai 

15 ? i.?
;;i -ocs 
121-S17

TIC
201,111. 4S--3f. BOP LAS ASWAS!\ CA.7

sur
ST?

\ ,‘1.1

k <.057- 
331.S0-
4SJ^B.5kr 
lIS.21-

122JS^
sst.so-
250.SC-

l,Sf0.n^y

SX2-B41 62:03 
05:10 
£9:07 
SSiT-l 
22:11 
fi:2t 
12: J S

t.EfiMl
ASVA0
AlTiAQl
VSCA2S
S4S307

ntSAJi

000241 
:KC2S£ 
<'•20 223

'C7-13
111-34133!

s.r;
POS
vr.v w;. wAyf,.*Af»

07-13

It .1,12-34.1 
ii1-014 
191-14J 
JU-C14
n :-•!?«* 
ise-cro

0 7-11
024S72

2?2.2o:..23 
332,345.93 
792, SIS.22 
260,XSS.2S

omn\ €•■24*0*
C3$4i3
S2"24S:-

*02h r»7?0.» 7U.s-;j 7LCK
Csedits

p.in.st'+c 
J&Si&J&s.'S p 

s3s.es- ~ 
825,52- 

4,060.00- 
S.GiS.OS- 

37,309.00- 
2. 70*

x-izun:
.40-

,7,0?, i4.i. >9 
232, z*5. fl: 
JM.iSi.iC 
jU.ClC.lf 

» !32,tnz.74 i
•^5° . 3iA.ae.24 [

375, 722.u

VifSAO .740.!
7401
4*61
44S1
aei

62: 53 
27;2<s 
JS.-ii
: 5: v'i 
•ir.SA
;<:<3

222-003

7}y~:i4 
CSl'A-S 
■:-!Su.s 
esnfo
s.-ros;

| -■<9312 j 
! suiif

■1 •'iviJ 
i, ;;-i i

TSK-CA. f
TW?<59S
rv?:;;

rtc 
17. CZ0-2.J

;5-4J:n; r?r.~vU:’

2 5-<-P3: 
.2 2 2 -ao*

7tc
4Cr. ■'

viCA
ifrti
€--:34
itlTS

A.C.LA. XfiJfAJV.VEX0-21 
N 25-:: rx?mn.c

g79.H97.4S ;I;,TOd-.; J 9l] 7.tS,C74.'w |
ZSC- .^, J-lyt,

r.WAo11 : 32

nj•< .172 asi/.V At?, cf r
•i' -• \v--

Pagina 41 de47



Cabe indicar que, a efectos de acreditar el monto facturado de S/ 
23,474.00, el Impugnante no adjunto a su oferta otros documentos.

Como se aprecia, el Impugnante acredita que el bien que, supuestamente 
vendio a ESSALUD, es similar al objeto de la convocatoria; sin embargo, 
aquel no logra acreditar que haya recibido como contraprestacion por su 
venta el monto de 5/ 23,474.00.

51. En relacion a lo verificado, es precise indicar que, en virtud del literal "B. 
Experiencia del poster en la especialidad" del numeral "3.2 Requisites de 
calificacion" del Capitulo III de las bases, los postores se encuentran obligados a 
demostrar documentalmente la experiencia requerida (montos facturados), ello 
a fin de determiner que cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato.

Por lo tanto, en virtud de las referidas exigencias, no corresponde validar la 
experiencia cuyos montos, supuestamente facturados, no ha sido debidamente 
acreditados documentalmente.

Cabe anotar que, si bien el Impugnante ha senalado en su recurso que cualquier 
diferlencia entre los montos facturados y depositados los acreditaria con los 
comfjrobantes de retencion, se debe indicar que tales comprobantes de 
r^ncion no han sido presentados en su oferta a efectos de ser valorados por el 

'comite de seleccion, ni han sido presentados en el marco del presente 
procedimien^o; por lo tanto, su aseveracion no tiene asidero alguno. A

bn-dkmo contexto, al no haberse validado los montoi facturados descrito^en los 
numerales 5 (S/ 27,203.40), 6 (S/ 39,000.00) y 7 (S/\23,474.00)/6el Anexo\r8^ 

deben ser excluidos del compute total de la experfliQci^el^l Impugnante, de 
acuerdo al siguiente detalle: ,

MONTO
SUPUESTMENTE

FACTURADO
MONTO VALIDADOCLIENTSNS

S/. 196,512.00Hospital Nacional Alberto Sabogal Solguren S/. 196,512.001

/ S/. 65,361.60ESSALUD - Red Asistencial Sabogal S/, 65,361.602

S/. 82,560.00ESSALUD - Red Asistencial Sabogal S/. 82,560,003
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S/. 20,550.00 S/. 20,550.00ESSALUD - Red Asistenclal Almenara4

S/. 27,203.40ESSALUD - Red Asistencial Almenara5

S/. 39,000,00IAFAS de la Fuerza A6rea del Peru6
S/, 23,474.007 ESSALUD - Moquegua

S/. 31,944.00S/. 31,944.00ESSALUD - Loreto8

S/. 32,340.00 S/. 32,340.009 ESSALUD - Loreto

S/. 39,000.00S/. 39,000.00IAFAS de la Fuerza A6rea del Peru10

S/. 28,566,20S/. 28,566.20ESSALUD - Red Asistencial Sabogal11

S/. 10,974.00S/. 10,974.00ESSALUD - Red Asistencial Sabogal12

S/. 9,921,24S/. 9,921.24ESSALUD - Red Asistencial Almenara13

S/, 24,180.00S/. 24,180.00ESSALUD - Moquegua14

S/. 14,070.00 S/. 14,070.0015 ESSALUD - Moquegua

S/. 17,688.00S/. 17,688,0016 ESSALUD - Loreto

S/. 8,640.00 S/. 8,640.00ESSALUD - Loreto17

S/. 27,000.00S/. 27,000,0018 ESSALUD - Loreto

S/. 698,984.44 S/. 609,307.04Total

Como se aprecia del compute anterior, efectuada la sumatoria de los importes 
validados por la Entidad en los numerales 1 al 4 y 14 al 18 del Anexo N° 8 con los 
detallados en los numerales 8 al 13 del anexo citado, y excluidos los importes 
descritos en los numerales 5 al 7 del referido anexo [al no haber sido validados 
en el presente pronunciamiento], se advierte que el Impugnante soli lograria 
acreditar en el presente procedimiento de seleccion el monto total facturado de 
S/ 609,307.04.

mes bien, tal como se ha senalado en los numerales precedentes, pa«a cumplir 
^oti el requisite de calificacion "Experiencia del pastor en la espeaalidad", los 

postores debian acreditar un monto minimo facturiclo acumulajdo equivalente a 
S/ 626,672.00^ por la venta de bienes igualesfo simila^es al obpeto de 
convocaton^/importe que el Impugnante, aun cuarv 
^xpefierrtia similar aquella detallada en los numerales 8 al 13 del Anexo1 
lograria acreditar. .

53.

;e Tribunal vklide comno

Por lo expuesto, se concluye que el Impugnante no ha logrado acreditar en su 
oferta el monto minimo facturado por la venta de bienes iguales/o similares al 
objeto de la convocatoria para el item N" 4, de acuerdo a lo escablecido en el 
literal "B. Experiencia del pastor en la especialidad" del numeral "3.2 Requisites 
de calificacion" del CapituJjo/jll de las bases; por lo que, la decision del comite de
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selection de descalificar la oferta de aquel se ajusta a lo establecido en las bases, 
la Ley y el Reglamento.

54. En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones expuestas y en aplicacion de 
lo dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del articulo 128 del Reglamento, 
este extreme del recurso de apelacion del Impugnante contra la descalificacion 
de su oferta presentada para el item N° 4 dispuesta por el comite de selection, 
no resulta amparable, debiendo declararse INFUNDADO y, en consecuencia, 
CONFIRMARSE dicha decision.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponds descalificar las 
ofertas del Adjudicatario presentadas para los items Nos. 3 y 4 y si, como 
consecuencia de ello, debe revocarse la buena pro de tales items.

55. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el primer y segundo puntos 
controvertidos, corresponde declarar infundado el recurso de apelacion 
interpuesto por el Impugnante contra la descalificacion de sus ofertas dispuesta 
por el comite de selection en el marco de los items Nos. 3 y 4.

56. En tal contexto, habiendose concluido que corresponde confirmar la 
descalificacion del Impugnante dispuesta por el comite de selection, puesto que 
aquel no pudo revertir los motives que dieron lugar a ello, se colige que el 
Impugnante no cuenta con legitimidad procesal (al haber perdido la calidad de 
Doctor) para cuestionar la calificacion de las ofertas del Adjudicatario 

/presentadas para los items Nos. 3 y 4; por lo tanto, en virtud del numeral 123.2 

/'ael articulo 123 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare 
/ IMPROCEDENTE/este extreme del recurso de apelacion contra la calificacion de • 
/ tales ofertas'dlspuesta por el comite de selection.

57. Sin perjuicio de lo anterior, es precise indicar que, a efectos de continuar con el 
procedimiento de selection, el comite de selection, en ejercicio de sus 
atribuciones, se encuentra facultado a tomar en consideracion loslargumentos 
expuestos por el Impugnante contra la oferta del Adjudicatario. / 1 /

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar d quien corresponde que/se le 
otorgue la buena pro de los Items Nos. 3y4del prpeedimieoto de seieccipn.

58. Al respecto, de acuerdo a
controvertidos, correspond^T/declarar infundado el recurso de/ apelacion

establecido en el primer y segun itos
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interpuesto por el Impugnante contra la descalificacion de sus ofertas dispuesta 
por el comite de seleccion en el marco de los items Nos. 3 y 4.

59. En tal contexto, considerando que el Impugnante solicito que se le otorgue la 
buena pro de los items Nos. 3 y 4, y habiendose concluido que corresponde 
confirmar su descalificacion dispuesta por el comite de seleccion, puesto que 
aquel no pudo revertir los motives que dieron lugar a ello, se colige que el 
Impugnante no cuenta con legitimidad procesal (al haber perdido la calidad de 
poster) para cuestionar el otorgamiento de la buena pro de los item Nos. 3 y 4; 
por lo tanto, en virtud del numeral 123.2 del articulo 123 del Reglamento, 
corresponde que este Tribunal declare IMPROCEDENTE este extreme del recurso 
de apelacion contra la buena pro de los referidos items a favor del Adjudicatario 
otorgada por el comite de seleccion.

60. En consecuencia, al haberse determinado declarar infundado e improcedente el 
recurso de apelacion, corresponde que este Tribunal, en virtud de lo establecido 
en el numeral 132.1 del articulo 132 del Reglamento, disponga la ejecucion de la 
garantia presentada por el Impugnante para la interposicion de su recurso de 
apelacion en el marco de los items Nos. 3 y 4.

Sin perjuicio de lo expuesto, es precise indicar que, a traves del recurso de 
apelacion, el Impugnante, respecto de la oferta del Adjudicatario presentada 
para el item N° 3, ha sehalado que: "Existe informacion que no se condice con la 
realidad de los documentos presentados, al declarar en el folio 8 que la marca de 
su producto es ULTRASTIM sin embargo ello obedece a la descripcion segun el 
Registro Sanitaria" (sic). Asimismo, respecto de la oferta del Adjudicatario 
presentada para el item N° 4, ha indicado que: "Existe informaaf&n que no se 
condice con la realidad de los documentos presentados, al deparal en el folio 8 
/que la marca de su producto es PALS sin embargo ello obpdece a lo description 
segun el Registro Sanitaria" (sic). Ns------ \ /

61.

62. Al respecto, de los cuestionamientos del Impugnante no es posible dejrerminar 
cu^kdocumento contendria la supuesta informacion inexacta, en que extreme 
fadicaria la inexactitud y cuales serian los documentos que sustentarian tal 
denuncia. Por lo tanto, se advierte que la denuncia presentada no/tiene asidero 
alguno, la cual debe desestimarse. /

63. No obstante lo anterior, es pj/efiso indicar que, en virtud del numeral 64.6 del 
articulo 64 del Reglamento/^ organo encargado de las contrataciones de la
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Entidad esta obligado a efectuar la verificacion posterior de los documentos que 
conforman las ofertas del Adjudicatario (items Nos. 3 y 4) y, de ser el caso, de 
remitir a este Tribunal los resultados del mismo en caso cuente con indicios de la 
falsedad o inexactitud de alguno de los documentos que integran tales ofertas.

For estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervencion de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformacion de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, segun lo dispuesto en la Resolucion N9 157- 
2019-OSCE/PRE del 21 de agosto de 2019, publicada el 22 del mismo mes y ano en el 
Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, asi como los articulos 20 y 21 del 
Reglamento de Organizacion y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad;

III. LA SALA RESUELVE:

Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por el poster 
LABORATORIO CEMEDIC S.A.C., contra la descalificacion de las ofertas que 
presento en el marco de los items Nos. 3 y 4 de la Licitacion Publica N° 06-2019- 
DIRSAPOL-UE 020 (Primera Convocatoria) dispuesta por el comite de seleccion, y, 
^en consecuencia, se CONFIRMA dicha decision administrativa, por los 
f{indamentos expuestos.

1.

k Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelacion interpuesto por el poster 
LABORATORIO CEMEDIC S.A.C., contra la calificacion de las ofertas del poster 

IM PORTA DORA GLOBAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
v-----HVlGLOMESAC presentadas en el marco de los items Nos. 3 VVl- de la Licitadon

Publica N° 06-2019-DIRSAPOL-UE 020 (Primera Convocatoria/y\el otorgami/nto 

de la buena pro de tales items a favor de este ultimo, decisjonesXadministrartivas 
que se CONFIRMAN, por los fundamentos expuestos. / \ I /

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelacion interpuesto por e 
LABORATORIO CEMEDIC S.A.C., contra los act^s preparatories y las bases del 
item N° 3 de la Licitacipn/Publica N° 06-201^DIRSAPOL-UE 020 (p(imera 

Convocatoria), por los fu

3. ostor

entos expuestos.
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4. Ejecutar la garanti'a presentada por el poster LABORATORIO CEMEDIC S.A.C. 
para la interposicion de su recurso de apelacion en el marco de los items Nos. 3 y 
4 de la Licitacion Publica N0 06-2019-DIRSAPOL-UE 020 (Primera Convocatoria), 
por los fundamentos expuestos.

Disponer la devolucion de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
debera recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) di'as calendario de notificada la presente Resolucion, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizara(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos seran enviados al Archive Central del OSCE para 
que se gestione su eliminacion siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001- 
2018-AGN/DNDAAI - NORMA PARA LA ELIMINACI6N DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL.

5.

6. Dar por agotada la via administrativa.

Regfstrese, comum'quese y publiquese.

RESIDEN

L
ss.
Gil Candia. 
Feriffiyra Coi^t^ 
Herrer-a-Guerra.

"Firmado en dbs (2) juegos originales, en virtud del Memorando N* 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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