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Sumilla: 	"En el supuesto caso que se interpretara la palabra 
"referencia)" en el sentido que propone el Impugnante en su 
recurso [es decir, como sinónimo de "no obligatorio" o 
"facultativo", se llegaría a vaciar de contenido la exigencia 
del Anexo N°6 como documento de presentación obligatoria, 
puesto que, con esa postura, sería factible que algún postor 
hubiese presentado el mencionado documento sin rellenar 
ninguna de las columnas o ce/das requeridas, puesto todas 
ellas sedan 'información referencial" y, por lo mismo, no 
obligatorias". 

Lima, 04 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del, Estado, el Expediente No 4640/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., contra la no admisión de 
su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Licitación Pública N° 06- 
2018-HCH — Primera Convocatoria — ítem N° 1; oídos los informes orales y, atendiendo 
a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Según la información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 19 de septiembre de 2018, el Hospital 
Cayetano Heredia (en adelante, la Entidad), convocó la Licitación Pública 
N° 06-2018-HCH — Primera Convocatoria, para la 'Adquisición de máquinas 
de anestesia electrónicas con monitoreo avanzado y máquina de anestesia 
electrónica con monitoreo básico por reposición para el Departamento de 
Anestesiología y Centro Quirúrgico de/Hospital Cayetano Heredia" [en lo sucesivo, 
el procedimiento de selección], con un valor referencial total de S/ 1 270 
000.00 (un millón doscientos setenta mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 1 de dicho procedimiento tenía por objeto la adquisición de "Máquinas 
de Anestesia Electrónicas con Monitore° Avanzad? [en adelante, el ítem 
impugnado], con un valor referencial ascendente a S/ 1 020 000.00 (un millón 
veinte mil con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo di 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mo 
Legislativo 
N° 1341 (en adelant 	y); y, su Reglamento, aprobado por e Decreto 
Supre • N° 350-201 	modificado por el Decreto Supremo N° 0 •-2017-EF 
(en I 	cesivo, el Re 	ento). 

ificad 
la 

creto 

Ficha obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 
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"Postor N°04.- DRAEGFR PERÚ 5.A,C 
Ítem .1:  NO CUMPLE con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el 
Capitulo III.- Numeral 3.1 Especificaciones Técnicas, de las Bases Administrativas 
Integradas, respondiendo a las condiciones que rigen el presente Procedimiento de 
Selección; por lo que la oferta del postor es declarada NO ADMITIDA a la etapa de 

evaluación. 

Justificación:  

El Comité de Selección procede a revisar el ANEXO N° 06 HOJA DE PRESENTACIÓN 
DEL PRODUCID e identifica que la Declaración Jurada de Presentación del Producto 
de folios 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y15, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO 
EN LAS BASES INTEGRADAS, ya que no precisa el modelo, el año de fabricación y 
el país de origen de los componentes (accesorios) que forman parte del equipo para 
su conecto funcionamiento. Con respecto a la información que corresponde al modelo 
y país de ongen se considera que podría no ser necesanámente precisados ya que se 
entiende que los fabricantes no suministran componentes que no sean capaces de 
funcionar con sus equipos. Con respecto al afio de fabricación, cabe precisar que esto 
ha debido ser correctamente indicado, ya que al no hacerlo, el postor no está en la 
obligación de entregar los componentes del año de fabricación actual y la entidad no 
tendría sustento alguno para solicitarlos. 
Se hace referencia además al literal 5.6 Entregables en donde se solicita una carta 
emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor 
a un año a partir de la fecha de la oferta, no mencionándose componentes 

sorios), por lo que el d 	ento para acreditar que los componentes accesorios) 
se n de/afta de fabncaao 	Me al equipo ofertado a entregar es el A EXO N°0 

JA DEPRESENTACIO D RODUCTO en la sección ANO DE FABRI ÓN el 
O EVIDENCIA CUM CIENTO. 

Respecto al literal CO4 C ESORIOS DEL SISTEMA DE 
(CO2, N20 Y A r.  TE NESTÉSIC0): CINCO (05) 

El 9 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas2, y 

luego de realizadas las etapas de evaluación y calificación de ofertas, resultó el 

siguiente orden de prelación: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 
> prelación 

Precio 
ofertado 

(S/) 

VITALTEC S.A.C. Admitido 
1° lugar 

(79.63 puntos) 
1 018 644.00 Adjudicado 

ROCA S.A.C. Admitido 
2° lugar 

(74.00 puntos) 
780 494.00 Calificado 

No 
Admitido 

-- 816 000.00 -- DRAEGER PERÚ S.A.C. 

CARDIOPULMONARY 	CARE 
S.A.C. 

No 
Admitido 

_ 

En relación al postor DRAEGER PERÚ S.A.C., en el "Acta de admision, evaluación, 

calificación de ofertas y otorgamiento de la buena prd' del 13 de noviembre de 

2018, se señaló lo siguiente: 

precia del reporte del SEACE que obra en el folio 57 del expediente administrativo. 
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REUSA ELE Y CIEN (100) DE LA PARTE DESCARTADLE. CONSIDERAR COMO 
MÍNIMO LAS SIGUIENTES PARTES REUSAELES Y/0 DESCARTADLES SEGÚN 
SEA EL CASO: TUBOS DE MUESTRA, TRAMPAS DE AGUA YFILTROS, el postor 
señala acreditar el cumplimiento los folios 115 y 116 en donde, si bien es cierto se 
identifican tres partes o accesorios entre reusables y desechables Individualmente, 
pero que COMOjuego no evidencie cumplimiento ya que no precisa cuales corresponde 
al juego de/a parte reusable y cual al de/a parte descartable de acuerdo a lo solicitado; 
no acreditan documento alguno adicional de parte del fabricante o duelo de la marca 
que sustente fehacientemente el cumplimiento. Por tanto, los folios 115 y 116 
señalados para el literal ami NO CUMPLEN con lo solicitado en las especificaciones 
técnicas. 
Respecto al literal C12 MANEGUERAS DE OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE 
COMPRIMIDO MEDICINAL CON CONECTORES SEGÚN NORMA DIS5. el postor 
señala para acreditar el cumplimiento el folio 120 en donde, se identifica la imagen 
tres tipos de mangueras para gases, pero esta acreditación no precisa si es parte del 
catálogo, manual, folleto u otro documento sustentatorio del fabricante o dueño de la 
marca, de acuerdo a lo requerido en las bases integradas. Además el postor no señafa 
algún otro documento de parte del fabricante o dueño de la marca que sustente 
fehacientemente el cumplimiento. Por tanto, el folio 120 Señalado para el literal 02 
NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones técnicas. 
Respecto al literal 13 BALONES DE EMERGENCIA DE OXIDO Y AIRE 
MEDICINAL TIPO E DE ALUMINIO, CUYOS CONECTORESDEBEN.TENER EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD m'o PI?! ÍNDEX; el Postor señala para acreditar el 
cumplimiento el folio 121 en donde, se identifica la imagen tres tipos de 6aioné para 
fases, pero esta acreditación 110 precisa si es parte de/catálogo, manual, folleto u otro 
documento sustentatorio del fabricante o dueño de la marca, de acuerdo a lo requerido 
en las bases integradas; Además el pástor no señala algún otro documento de parte 
del fabricante o dueño de la marca que sustente fehacientemente el cumplimiento. Por 
tanto, el folio 121 señalado para el literal C13 NO CUMPLE con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas. 
Conforme a lo anterior, el Comité de Selección identifica que lo propuesto en el ANEXO 
N° 06 "HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO" NO EVIDENCIAN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.." 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original], 

Finalmente, el día 13 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa VITALTEC S.A.C. (en 
adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica ascendente a 
S/ 1 018 644.00 (un millón dieciocho mil seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100 
soles). 

2. 	A través del escrito N° 13, subsanado con el Formulario de Interpos • írl de Re 
Impugnalivo y el escrito N° r, presentados los días 23 y 27 den 1 mbre d 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal e Con 	cines 
(en lo sucesivo, el Tribun 	la empresa DRAEGER 	S.A.C. 	delante, 
el Impugnante), Irle'. • recurso de apelación contra la no ad isión de su 
of 	respecto al íte 	contra el otorgamiento de la buena p o del mismo, 
s 	tando además qu- : evalúe su oferta y de corresponder se adjudique la 

a pro, conform 	Ii argumentos que se exponen a continua ión: 

wrrante de folias I a 13 del - [ediente administrativo. 
Obrante en el folio 46 del ex-diente administraron). 
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2.1. Sobre la no indicación del año de fabricación de los accesorios: Alegó 
que la interpretación realizada por la Entidad, respecto al Anexo N° 6 
Declaración Jurada de Presentación del Producto, es contraria a las bases, 
ya que en éstas se expresa de forma taxativa que el contenido del 
mencionado documento es información referencial y no obligatoria; por ello 
no indicó información relativa a los componentes (accesorios) y el año de 
fabricación. Asimismo señala que presentó, a fonos 198 de su oferta, la 
Declaración Jurada que el bien ofertado tiene menos de un año de 
antigüedad a partir de la fecha de la oferta. 

2.2. Sobre el supuesto incumplimiento de la Especificación Técnica C04: 
Sostuvo que cumple con indicar en su catálogo [folio 115 de su oferta] que 
el juego de las líneas de muestreo (tubo de muestra) es desechable porque 
se trata de accesorios que por un tema de bioseguridad se usan en un 
paciente y luego deben ser descartados. Añade que similar explicación 
merece el punto referido al filtro electrostático (a folios 116 de su oferta); 
en tanto que la trampa de agua es reusable tal como figura en el folio 115 
de su oferta. 

2.3. Sobre los supuestos incumplimientos de las especificaciones 
técnicas C12 y C13: Indicó que las bases integradas solicitaron que los 
catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos emitidos por el 
fabricante o dueño de la marca, sean relativos al modelo del equipo que se 
está ofertando, sin hacer referencia a los accesorios del mismo. Sin embargo, 
su representada adjuntó su catálogo ilustrativo en los folios 120 y 121 de su 
oferta, el cual cuenta con el logo de DRAEGER, por lo que considera que se 
ha cumplido con acreditar estas especificaciones técnicas. 

2.4. Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Mediante el decreto del 29 de noviembre de 20185, se admitió a trámite el 
recurso de apelación  en tanto que el día 30 del mismo mes y año se notificó 
mediante el SEACE6  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes7  y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque15. 

S 	Obrante en el folio 47 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
s 	Obrante en el iio 61. del expediente administrativo. 
7 	De conform o con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 

días hábih. intado a partir del isidf 	lente de haber sido notificada a través del SEACE, ara que r 
expedien 	contratación com

, 	
ue incluya la oferta ganadora y te..-las ofertas estionad 

[mimo 	y un informe técnisiVim5.,  el cual indique expresamente su 	idón re 

del ' 5 • interpuesto. 
s 	t - sio formidad con el inciso 4 ds . culo 104 del Reglamento, postores dist • al Impugn 

y 	e afectados con a reso uc o 	s Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pla 
hábiles, co 	os a pa 	del d siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

e los fu 
por e 

amen 

ren 
mo de 5 
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4. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, subsanado 
con Oficio N° 257-OEA-N° 008-0L-2018-HCH9  presentados los días 5 y 7 de 
diciembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe N° 1067-2018-0M-HCW°  [que constituye su informe 
legal], en el cual indicó lo siguiente: 

4.1. Sobre la descalificación de DRAEGER por no indicar el año de 
fabricación de los accesorios: Indicó que el Anexo N° 06 "Hoja de 
Presentación del Producto" es de presentación obligatoria, por lo que es 
responsabilidad exclusiva del postor su correcto llenado. En ese sentido, 
sostuvo que el término "referencial" no es sinónimo de "no obligatorio" 
[como alega el Impugnante], sino que significa "hacer referencia", en otras 
palabras sirve para señalar, indicar, precisar. 

Añadió que el único documento en donde se exige información respecto de 
los componentes y accesorios es, justamente, el Anexo N° 6, por lo que la 
omisión en que incurrió el Impugnante implica el incumplimiento de lo 
exigido en las bases integradas. 

4.2. Sobre el supuesto incumplimiento de la Especificación Técnica C04: 
Manifestó que si bien el Impugnante >señaló, en los folios 115 y 116 de su 
oferta, las partes reusables y desechables de manera individual, no precisó 
cuál era el juego reusable [y sus partes] y cuál era el juego descartable [y 
sus partes], ni ha establecido cómo se vinculan ambos accesorios y sus 
partes, no advirtiéndose en dicha oferta algún documento de parte del 
fabricante o dueño de la marca que sustente el cumplimiento de esta 
especificación técnica. 

Por otro lado, puso de relieve que el Impugnante sostuvo que las líneas de 
muestreo y filtros son desechables puesto que son usados por el paciente. 
Sin embargo, al indicar que la trampa de agua es reusable, no sigue este 
criterio, por lo que considera que no cumplió con esta especificación técnica 

4.3. Sobre los supuestos incumplimientos de las especificaciones 
técnicas C12 y C13: Resaltó que el Impugnante no señaló i las imágenes 
de los folios 120 y 121 de su oferta son parte de un catálo 	manual, folleto 
u otro documento sustentatorio emitido por el fabrican 	ño de la 	ca 
ni presentó algún otro do umento que sust te el 

As 	 el Impugnante [en su recurso] a 	ser el 
fa 	 marca, pero de la verificación de su pa a web se 

brica balones de gases medicinales. 

9 	O. 	 5 del expedienj administrativo. 
os 66 a 73 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Añade que el Impugnante pretende que se aplique una "interpretación 
particular" respecto de lo requerido en las especificaciones C12 y C13 [ya 
que éste afirmó que las mismas son aplicables solo al equipo y no a los 
accesorios], lo cual es contrario a lo señalado en las bases integradas. 

S. 	Por medio del escrito s/n" presentado el 7 de diciembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación  solicitando que éste sea declarado infundado, se confirme la no 
admisión de la oferta del Impugnante y el otorgamiento de la buena pro a su favor, 
cuestionando adicionalmente que dicha oferta incumple con las especificaciones 
técnicas B28, 630, B49, B50 y C10, por lo que debe mantenerse su no admisión, 
conforme a los siguientes argumentos: 

5.1. Sobre el incumplimiento de las especificaciones técnicas 849, 650, 
B28 y 1330: Sostuvo que el Impugnante ofertó en su Anexo N° 6 el monitor 
de signos vitales modelo Intinity Omeoa Solution (Saludan Infinity Omega 
S), sin embargo advierte que a folios 69 (referido a la acreditación de las 
especificaciones B28 y 1330), 72 al 74 (relacionada a la especificación 649) y 
75 al 77 (1350) de su oferta, presentó el equipo Infinitv Delta Series  por lo 
que a su criterio no acreditaría las especificaciones técnicas B49, B50, B28 y 
B30, ya que presentó información incongruente y por tanto merece ser no 
admitida". 

5.2. Sobre el incumplimiento de la especificación técnica C10: Sostuvo 
que el Impugnante declaró en el Anexo N° 6, que la para la especificación 
"Ocho juegos de trasductores para pulsioximetila (4 para adultos, 2 para 
pediátricos y 2 para neonatos con cintas o correas de fijación rehusables) 
cada par con su respectivo cable de extensión" oferta un bien de la marca 
"DRÁGER", sin embargo, en el folio 112 de su oferta se aprecia que el mismo 
es de la marca "NELLCOR" por lo que, a su criterio, no acreditaría esta 
especificación técnica, ya que presentó información incongruente y por tanto 
merece ser no admitida. 

5.3. Solicitó el uso de la palabra. 

Este escrito fue proveído con el decr&ul 10 de diciembre de 18", q 	o 

por apersonad al Adjudicatario y po 	suelto el traslado del r 	, d 	a 

considerad ' 	la Sala el uso de 	abra solicitado. 

folios 74 a 80 del expediente admintsirativo. 
especto de la no admisión, Invocó criterios similares contenidos en las Resoluciones Nim 0334-2016-TCE-S4, 

0098-2017-TCE-S2 y 1781-2018-TCE-83. 
obrante en el folio 81 del expediente administrativo. 
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A través del decreto del 10 de noviembre de 201814, se dispuso remitir el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal,  siendo recibido por ésta el día 11 
del mismo mes y año. 

Mediante el decreto del 12 de diciembre de 201815  se programó audiencia pública 
para el día 18 del mismo mes y año, a la cual asistieron los representantes del 
Impugnante16, del Adjudicatarion y de la Entidad". 

Con el decreto del 19 de noviembre de 201819, a efectos de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver la Primera Sala del Tribunal 
solicitó la siguiente información adicional: 

"AL HOSPTTAL CAYETANO HEREDIA [LA ENTIDAD?: 

Sírvase emitir un informe técnico legal complementario, en el cual Indique lo siguiente: 

1)5/ resultaba necesario que los postores precisen [en sus ofertas] el modelo, año de 
fabricación y país de origen de los componentes y accesorios de los equipos, o si solo 
debían indicar dicha Información respecto de los equipos. 

„ 
En caso fuera necesario consignar los datos aludidos respecto de los componentes y 
accesorios de los equipos, sírvase indicar en gué Oafte de las bases integradas se 
indicó ello. 

„ 
Precise cómudebe-entenderse el térinino  luego en la especificación tétnica C04 

[Accesorios del sistema de monitoreo de gasesl. 

Seirale cuáles fueron los elementos que llevaron al comité de selección a considerar 
que los folios 120y 121 de/a oferta de la empresa DRAEGER PERI:15,4C no son parte 
de un catálogo. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada 

A LA EMPRESA DRAEGER PERÚ SA.C. TE! Imetionanteb 

Shvase atender lo siguiente: 

Emita pronunciamiento respecto de los cuestionamientos formulados a su o a 
por la empresa V1TALTEC S.A.C, cuya copia se adjunta. 

Explique por qué consideró 	no estaba obligado a consign r el model• 
fabricación y país de orige,S. • &en 	accesode • 	• •s, 
Anexo N°6 (página 58 cl 	integradas) se indica expresamente lo slgulen 

19 	Obrante e I folio 66 del expediente ad 
Obrante ti I folio 87 del expediente ad 

16 	El Info 	egal fue realizado por el A 
fuero 	Dados los señores José L 
Flo 

Inistrativo. 
lnistrativo. 

. Jean Francois DevIlle Vásquez, en tanto que para el informe técnico 
s Grande Acevedo, Jorge Luis Espinoza Matos y David Neftall Campos 

17 	 rr
orme legal estuvo a cargo dei Abg. Carlos Alberto Morán Gallegos. 

nforme técnico fue expuesto por el señor Hayroll Steven López Rivera. 
Orante en el folio 9 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Respecto de la especificación B30, precisó que en los folios 70 y 82 de su 
oferta acreditó el cumplimiento de la misma, reiterando que el manual 
adjuntado pertenece a la familia Inifinity Delta Series (Delta, Delta XL y 
Kappa), que es el mismo para los tres modelos, incluyendo el monitor Infinity 

Kappa [que fue el ofertado]. 

En igual sentido, señaló que las especificaciones 849 y B50 fueron 
acreditadas con el manual de_Jwjamilia de productos al cual pertenec 
model2 Infinity Kappa. 

9.2. 5 	la especificación CflMjlndicó que en el An o N 
ductores para pulsio im ía [para adultos, p 

100 del expediente administrativo. 
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atos] y 

CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR 
PARTES, COMPONENTES MARCA MODELO ANO 	DE 

FABRICACIÓN 
PAÍS 	DE 
ORIGEN (9 Y 	ACCESORIOS 	DEL 

EQUIPO 

[Sic El resaltado pertenece al texto angina El subrayado es agregado] 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 

[El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

9. 	Por medio del escrito N° 320  presentado el 26 de diciembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Imoutmante dio respuesta a la solicitud de 
información adicional  contenida en el decreto del día 19 del mismo mes y año, 
precisando lo siguiente: 

Respecto de los cuestionamientos formulados a su oferta por el 
Adjudicatario: 

9.1. Respecto de la especificación 828 (monitor de signos vitales), indicó que 
su acreditación consta en los folios 20, 21, 28, 57, 67, 71 y 94 de su oferta, 
en los cuales se indica que el modelo ofertado es el Infinity Omega-5, el 

cual está compuesto por: (i) un monitor Infinity Kappa, (H) un CPU Infinity 

C700 y (ii) un software Intinity Explorer [todos ellos detallados en el folio 57 

de su oferta]. 

Asimismo, en el folio 71 sustentó que el monitor Infinity Kappa pertenece a 

la familia Inifinity Delta Series (Delta, Delta XL y Kappa), que posee un 

mismo manual. 
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sus respectivos cables de extensión, eran de marca DRÁGER, sin embargo, 
sostuvo que la información consignada en éste es referencial. 

Agregó que en el folio 110 de su oferta señaló que el transductor para 
adultos era marca DRÁGER; sin embargo, en el folio 109 sustentó que el 
cable de extensión del transductor para adultos era de la marca 
DRÁGER/NELLCOR, lo que significa que el cable es de marca DRÁGER pero 
la tecnología era NELLCOR. 

Asimismo, precisó que en folio 111 acreditó que el transductor pediátrico es 
de marca MASIMO pero es compatible con la tecnología NELLCOR; y en el 
folio 112 sustentó que el transductor neonatal era de marca NELLCOR. 

Por ello, considera que no existe contradicción entre lo consignado en el 
Anexo N° 6 y el sustento de los folios 109, 110 y 111, ya que si bien solo 
consignó la marca de uno de los transductores [el de adultos, marca 
DRÁGER], al tener dicho anexo carácter referencial, no era necesario señalar 
last marcas de los otros transductores [pediátrico y neonatal]. 

9.3. Respecto de la omisión en consignar él año de fabricación, modelo, marca y 
país de origen de los accesorios y equipos, reiteró que la Hoja de 
Presentación del Producto era únicamente referencial, sin que se encuentre 
requerida de forma obligatoria por las bases integradas, más aún si el propio 
comité de selección ha reconocido en el acta respectiva, que el modelo y 
país de origen no era necesario precisarlos. 

Agregó que el Adjudicatario, en su correspondiente Anexo N° 6, tampoco 
consignó el modelo de los accesorios del equipo ofertado. 

Señaló que el hecho de que el formato del Anexo N° 6 que obra en las bases 
integradas, consigne la frase "partes, componentes y accesorios del equipo", 
no significa que sea obligatorio completar toda la Información requerida, 
puesto que ello implica una interpretación no prevista en las bases 
integradas. Para ello, trajo a colación la respuesta a la consulta N° 5 absuelta 
por el comité de selección del Instituto Nacional de Salud del iño — San 
Bona, quien en la Adjudicación Simplificada N° 41-2018-INSN- aclaró e 
la Hoja de Presentación debe indicar el equipo principal y s 	omp 
principales, mas no sus accesorios 

9.4. Final ente, señal 
el Arme  legal 

OS-LP N° 00 
aviene, a s 

el Informe N° 1067-2018-0M-HCH [q constituye 
nddad] se ha basado en el Informe Té nico N° 001-

018-HCH emitido por el comité de sel cción, lo que 
rio, el numeral 4 del artículo 104 del R glamento. 
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Este escrito fue proveído con el decreto del 26 de diciembre de 201821, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

10. A través del Oficio hl° 261-0EA-N° 163-0L-2018-HCH22  presentado el 26 de 
diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio respuesta  
p la solicitud de información adicional  contenida en el decreto del día 19 del 
mismo mes y año, para lo cual adjuntó el Informe N° 1135-2018-0M-HCH23  [que 
constituye el informe legal complementario] y el Informe Técnico N° 002-2018- 
CS-LP N° 006-2018-HCH24  [que constituye el informe técnico complementario] en 
los cuales manifestó lo siguiente: 

10.1. Respecto de la obligatoriedad en la consignación del año de fabricación, 
modelo, país de origen y marca de los accesorios del equipo ofertado en el 
Anexo N° 6, señaló que al haberse requerido en dicho documento la 
mencionada información [el cual es de presentación obligatoria según las 
bases integradas], la Indicación de la información exigida en éste era de 
exclusiva responsabilidad de los postores. 

Agregó que la consignación del año de fabricación era importante porque la 
Entidad podría valorar la confiabilidad y durabilidad del accesorio o 
componente, siendo que su omisión implicaría que los postores no estaban 
obligados a entregar uno de fabricación actual, nuevo y funcional. 

10.2. Respecto a la Interpretación del término "juego", precisó que el Diccionario 
de la Real Academia lo define, en su acepción N° 10, como "conjunto 
formado por un determinado número de cosas similares y par a un mismo 
fin, que suelen irjuntas o usarse juntas", por lo que consideró que el comité 
de selección interpretó adecuadamente este término como conjunto de 
partes que juntas cumplen una función específica. En ese sentido, para 
acreditar el cumplimiento de la especificación C04, debían evidenciarse las 
partes individuales y cómo éstas conforman un juego funcional. 

10.3. En cuanto a porque se consideró que los folios 120 y 121 de la oferta del 
Impugnante no forman parte de un catálogo, manifestó que éstos no tienen 
ciertas características comunes a los catálogos, tales como: (i) la 
denominación del componente y/o accesorio con las características más 
importantes de forma simplificada, (ii) una codificación de dicho componente 
y/o accesorio de manera única e irrepetible, y (HE) una imagen d refere 
del com • •nente y/o accesgei6rrespondiente. 

Agr 	ue tales folios 	co podrían formar parte 	anua, 

1.: 1.01. 	 en ales no conti 	información tan escasa como se aprecia en los 
que 

Ob 
	

te en el folio 1 del expediente administrativo. 
el 	02 del expediente administrativo. 

rante de folios 103 a 104 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 105 a 106 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 10 de 28 



bunal de Contrataciones 

115  SIN,114.  

segu 
ref 
p .  

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Superviso 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resorución N')  0018-2019-TCE-S1 

folios aludidos; y tampoco podría formar parte de un folleto, porque éste es 
un material promocional que es más elaborado que una simple imagen del 
accesorio ofertado. 

Incluso, tampoco podría ser una carta del fabricante [DRAEGER Alemania] 
ya que al compararlo con los folios 173, 174, 175, 176, 200 y 201 de la oferta 
del Impugnante [que sí se consideraron como cartas del fabricante], en los 
folios 120 y 121 no se consigna cierta información como, por ejemplo 
"Dráegetwerk AG & Co. KGaA, 23542 Litece. 

11. Mediante el decreto del 27 de diciembre de 2011325, el expediente se declaró listo 
para resolver,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Reglamento. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 
convocado el 19 de septiembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley .y 
el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que' el numeral 215,1 del artículo 215 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General/  Ley NE 27444, 
aprobado jpor Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, la LPAG), 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 
acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones <del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de ap ació 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señala 
95.2 dJ artículo 95 del 

relación de ítems 
cial total del p 

nta el recurso de ape 

de acuerdo a lo e 
mento, en los procedimientos 
luso los derivados de un desi 

¡miento original determina 
ción. 

eral 
e selección 

rto, el valor 
nte quién se 

el folio 110 del expediente administrativo. 
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licita a este Tribunal, respecto del ítem 	1, lo 

Página 12 de 28 

parte, el Adjudicat 
lente: 

Cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial total del procedimiento 
de selección asciende a S/ 1 270 000.00 (un millón doscientos setenta mil con 
00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal 
resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 
controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 23 de noviembre de 2018, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 13 de 
noviembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito N° 1 
presentado ante el Tribunal, precisamente, el 23 de noviembre de 2018 
[subsanado el día 27 del mismo mes y año], el Impugnante interpuso su recurso 
de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

A. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 1, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoqu 
otorg 'ento de la buena 	. 
Se 	ue su oferta, asl 	le el puntaje respectivo. 
S- . . gue la buena pro 	favor. 
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Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto. 
Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 
Se declare no admitida la oferta del Impugnante por los motivos adicionales 
que expone en su escrito de absolución del traslado del recurso. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

12. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento; que establecen que la determinación 
de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión 
de pruebas y documentos adicionales que eoadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido «materia de impugnación; pues lo 
contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que 
cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

En ese sentido, se deja constancia que la absolución del traslado del recurso de 
apelación fue presentada por el Adjudicatario el día 7 de diciembre de 2018, es 
decir, dentro del plazo otorgado por el Tribunal [cinco días hábiles desde el día 
siguiente de la notificación electrónica, realizada el día 30 de noviembre del mismo 
año]. Corresponde precisar que en dicha absolución el Adjudicatario cuesto 
oferta del Impugnante, indicando nuevos supuestos Incumplimie os de la 
que ameritarían que se mantenga la no admisión de dicha ofe 

En el marco de lo indicado, los puntos cont 	idos 	 eto de 
pronun 'amiento por este Colegiado, consisten en: 

e 	minar si corres 	revocar la no admisión de la oferta el Impugnante 
clarada por el comi 	e selección] y, por su efecto, revoca el otorgamiento 
la bue pro. 

minar si corresp nde evaluar la oferta del Impugnante. 
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Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante [por 
los argumentos expuestos por el Adjudicatario]. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la declaratoria de no admisión de su oferta y el otorgamiento 
de la buena pro del ítem impugnado. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin 
la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en 
el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
contri ar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 
apli 	les, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, 

mo para desar4 llar las regulaciones administrativas complementaria 
tizan ello, en - 	os, los principios de eficacia y eficiencia, trans arene 

ualdad de trato 	.os en el artículo 2 de la Ley. 

ién, es opo 	• acotar que los documentos del p 	 e 
para el presente c so, las bases, constituyen las regla definit s de aq 	es 

en función de ellas •ue debe efectuarse la admisión, eva 	ion y calific ion de 
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las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal 
tiene como premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es 
decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y cardad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de 
los postores y sú connotación en función del bien común e interés general, a 
efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO;  Determinar si corresponde revocar la 
no admisión de la oferta del Impugnante [declarada por el comité de 
selección] y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

17. La oferta del Impugnante fue declarada no admitida por el comité de selección, 
por los motivos que se transcribieron en el fundamento N° 1 de la presente 
Resolución. 

Asimismo, en el literal d) del numeral 22.1.1. del capítulo II de la sección específica 
de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Documentarión de oresentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

d)Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificacione Técnicas.  
y Hoja de Presentación de/Producto. (Anexo N°6) 

Información referencia' donde se Indicará el cumplimiento de las cara 
solicitadas por Hal y cualquier otra información distinta del prod 	5C 
estar sustentadas en los manuales y/o catálogos; de ser 	se utilizar 	a 
adicional. firmada por el representante legal del postor. La columna Folio( se refiere 
ea) número(s) de la 	"gina(s) u hoja(s) de la oferta donde pued ubicarse la 
información (emiti 	r el fabncante) que demuestre el cumplí iento de las 
especificaciones 	inmunes y que será(n) tomada(s) en enta para la 
evaluación respecti Los números podrán estar llenados a ma o. No deberán 
colocarse rangos n meros, sino números individuales. 
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El postor, de ser el caso, deberá presentar la configuración del equipo ofertado 
indicando claramente las partes, componentes, accesorios y programas (software)que 
lo conforman. 
De ser el caso el postor deberá indicar claramente los requerimientos técnicos 
adicionales que oferta. 

V Documentos Técnicos Sustentatorios, en Original o Copia simple. 
Se adjuntarán, Manuales, folletos y/o Catálogos ilustrativos (Obligatorio), en idioma 
castellano, de lo contrario con traducción simple al castellano 
Se aceptarán únicamente catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos 
emitidos por el fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que se 
está ofertando. Estos catálogos deberán demostrar fehaclentemente que los bienes 
ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por HCH y las 
prestadas por el postor, para lo cual se deberá señalar de manera clara y legible dentro 
de los documentos sustentatorios las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas 
que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva, en concordancia con lo 
señalado en la Hoja de Presentación del Producto (Anexo N° 6), 
De no ser as,' el postor deberá adjuntar un documento similar emitido por el fabricante 
o duelo de la marca en el que se indique de manera puntual e individual para cada 
una de las especificaciones, que el equipo cumple con las especificaciones técnicas 
mínimas solicitadas por HCH y las presentadas por el postor, en concordancia con lo 
señalado en la Hoja de Presentación del Producto. En todos los casos, los catálogos, 
manuales o folletos priman sobre el documento emitido por el fabricante para la 
demostración del cumplimiento de las especificaciones técnicas y no deberá exisbr 
contradicción entre ellos. 

[9c. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme al texto anterior, se aprecia que tanto el Anexo N° 6 — Hoja de 
Presentación del Producto, como los catálogos, folletos, manuales u otros 
documentos técnicos emitidos por el fabricante, son documentos de presentación 
obligatoria, necesarios para que la oferta sea declarada admitida. 

Se deja constancia que el literal transcrito se encuentra redactado en los mismos 
términos que se aprecian en las bases primigenias; asimismo, de la revisión del 
pliego absolutorio de consultas y observaciones, ninguna de ellas estuvo dirigida a 
aclarar el sentido de la exigencia del Anexo N° 6 o de su contenido. 

18. Teniendo en cuenta que el literal d) del numeral 2.2.1.1. antes transcrito, hace 
mención al Anexo N° 6 — Declaración Jurada de Presentación del Producto, es 
necesario traer a colación el formato del mismo que consta en la página 58 se las 
bases integradas, el cual se reproduce a continuación: 

ANEXO N°6 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIW, • DUCTO 
Señores 
COMITÉ DE LECCIÓN 
LICITACIó 	RUCA N° 06-2018.11CH 
Pressiit.- 

O g, tía consIderadón: 
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El que se suscribe, don 	  Identificado con DNI N° 	  
Representante Legal de 	  con R.U.C. N° 	 DECLARO BAJO 
JURAMENTO: 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° ITEM 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO 

CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR 

PARTES, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS DEL EQUIPO 

MARCA MODELO ANO DE 
FABRICACIÓN 

PAN DE ORIGEN (1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
(Especificaciones Técnicas Mínimas) 

SI NO SUSTENTO EN FOLIOS 

REQUERIMIENTOS *NICOS ADICIONALES SI 	- NO SUSTENTO EN FOLIOS 

De ser necesario adjuntar hojas adicionales 

    

n : 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

Pais de origen donde se fabricó o ensambló el equipo 

Del texto transcrito se observa que en el Anexo N° 6 los postores debían consignar 
diversa información relacionada con el producto que ofertaban, la cual comprendía, 
entre otros aspectos, la indicación de las partes, componentes y accesorios del 
equipo, así como la marca, modelo, arlo de fabricación y país de origen de los 
mismos. 

19. En este extremo, es necesario recalcar que en el numeral 5 del capítulo III d 
sección específica de las bases integradas del procedimiento de sel cción (p 
28), se exigieron, respecto del equipo solicitado en el ítem N° 1, 	'gule 

"CAPITULO M 
REQUERIMIENTO 
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DENOMINACION DEL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE 
MONITOREO AVANZADO  

ACCESORIOS 

ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITORE° DE GASES (COZ N20 Y AGENTE 
ANESTÉSICO): aNco (05),ILIEGOS DE LA PARTE REUSARLES Y CIEN (100)DE 
LA PARTE DESCARTABLEI CONSIDERAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES 
PARTES REUSABLES Y/0 DESCARTARLES SEGÚN SEA EL CASO: TUBOS DE 
MUES77M, TRAMPAS DE AGUA Y FILTROS. 

02 MANGUERAS DE OXIGENO ÓXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 
CON CONECTORES SEGUN NORMA 0155 

C13 

	

	BALONES DE EMERGENCIA DE OXIGENO Y AIRE MEDICINA, TIPO E DE 
ALUMINIO, CUYOS CONECTORES DEBEN TENER EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
TIPO PIN INDIX. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR POR 
REEMPLAZO 
5.1 Características y condiciones 
5.1.1. Características técnicas 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenece al texto original]. 

Conforme se aprecia de las bases integradas, el equipo ofertado debía contar con 
los accesorios antes indicados. 

Respecto del supuesto incumplimiento que consiste en consignar Información del 
allá de fabricación, modelo, marca y país de procedencia de los accesorios del 
equipo en el Anexo N° 6 

20. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que de folios 7 a 15 de su 
oferta obra el Anexo N° 6 — Declaración Jurada de Presentación del Producto, 
conforme al siguiente detalle: 

"ANEXO N°6 
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Los que suscnben, SERGIO ANDRÉS MO7TOLA, Representante Legal (...), y VICTORIA 
JUDITH CHUCO AGUILAR, Representante Legal (...), en representación de DRAEGER 
PERÚ S.A.C, con RUC 20535897121, DECLARAMOS 8,420 JURAMENTO: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N' ÍTEM 
DRAEGER PERU SAG 1 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO Máquinas de Anestesia Elerónicas con Monlloreo 
Avanzado 

CANTAD DE EQUIPOS A ENTREGAR ' 
PA&rESJ COMPONENTES Y ACCESO)/ e 
oj í Ea/JIPO 

MARCA MODELO 
AÑO DE 

FABRICA 
P S DE 
'IGEN (') 

A 	A DE ANESTESIA 
0I DRAGER 

PERSE S 
4500 

INCLUIN 
ACCESORIES 

018 LE  
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MONITOR DE SIGNOS VITALES 

DRÁGER 

InlIty Omega 
Sokilion 

(Solución 
Inlinny 

Ornego-S) 

2018 USA 

VAPORIZADOR DRAGER Vapor3000 2018 ALEMANIA 
CIRCUITOS COMPLETOS PARA ANESTESIA 
REUSABLES. 03 JUEGOS PARA ADULTOS, 02 
JUEGOS PARA ESCOLARES, 02 JUEGOS 
PARA 	LACTANTES/NEONATOS 	CADA 
CIRCUITO 	ESTA 	CONFORMADO 	COMO 
MÍNIMO POR: CORRUGADOS, BOLSA PARA 
VENTILACIÓN MANUAL, CONECTOR 17P0 'Y° 
Y CODO 

DRAGER 

DOS 	(02) 	JUEGOS 	COMPLETOS 	DE 
MASCARAS REUSABLES PARA ANESTESIA, 
DE JEBE, ANATÓMICA Y TAMAÑOS No. 0, 1, 2, DRAGER 

UN (01) JUEGO ADICIONAL DE CANIS TER 
PARA REPUESTO (REUSABLET ORA GER 

ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONI TOREO 
DE 	GASES 	(CO2, 	N20 	Y 	AGENTE 
ANESTÉSICO). CINCO (05) JUEGOS DE LA 
PARTE REUSABLES Y CIEN (100) DE LA 
PARTE DESCARTARLE. CONSIDERAR COMO 
MÍNIMO 	LAS 	SIGUIENTES 	PARTES 
REUSABLES Y/0 - DESCARTARLES SEGÚN 
SEA 	EL 	CASO. 	TUBOS DE MUESTRA, 
TRAMPAS DE AGIM VFILTROS 

DRA GER 

DOS 	(02) 	CABLES 	PACIENTE .: DE 	3 
ELECTRODOS 'DOS (02) CABLES PACIENTE 

- DE 05 ELECTRODOS, .CADA PAR CON SU 
RESPECTIVO CABLE DE EXTENSIÓN. 

- 	DRAGER ' 	Y 

OCHO (05) BRAZALETES PARA PRESION NO 
INVASIVA (04 PARA ADULTOS, 02 PARA 
PACIENTES 	PEDIATRICOS 	Y 	02 	PARA 
NEONATOS). 	CADA 	PAR 	CON 	SU 
RESPECTIVO TUBO DE CONEXIÓN. 

DRAGER 

CUATRO (04) TRANSDUCTORESREUSABLES 
PARA PRESIÓN INVASIVA CON VEINTE (20) 
DOMOS COMPATIBLES O CUATRO CABLES 
TRONCALES 	REUSABLES 	DE PRESIÓN 
IN VA SI VA 	CON 	20 	KITS 	(CADA 	KIT 
COMPRENDE DE TRANSDUCTOR, DOMO Y 
LINEAS). 

DRAGER 

ACCESORIOS PARA 	LA 	MEDICIÓN DE 
VOLUMEN TIDAL: CINCO (05) JUEGOS DE LA 
PARTE REUSABLE V CIEN (100)DE LA PARTE 
DESCARTABLE SI EL EQUIPO TIENE EL 
SENSOR 	DE 	FLUJO 	PROXIMAL 	AL 
CONECTOR TIPO r O UN (01) JUEGO 
REUSABLE SI EL SENSOR ESTA UBICADO EN 
LA RAMA DEL CIRCUITO DE VENTILACIÓN. 

DRACER 

DOS 	(02) 	TRANSDUCTORES 	DE 
TEMPERATUIRA 	PARA 	MEDICIÓN 
ESOFÁGICA/RECTAL 	(01 	ADULTO 	Y DI 
PEDIÁTR IC0). 

DRAGER ....N._  ..,,....."/ //i  

OCHO (08) JUEGOS DE TRANSOU• • 'ES 

	

M

RA PULSIOXIMETRIA (04 PA 	S, 
2 	PARA 	PEDIATRICOS 	Y 

NEONATOS (CON CINTAS O CORR 	DE 
FIJACIÓN REUSABLES) ), CADA PA 	N SU 

/RESPECTIVO CABLE DE D(TF_N 

DRÁ SER  

VEINTICINCO (25) SENSOR E 	S. COVIDEN 
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MANGUERAS DE OXIGENO, ÓXIDO NITROSO 
Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 	CON 
CONECTORES SEGÚN NORMA DISS 

DRAGER 

BALONES DE EMERGENCIA DE OXIGENO Y 
AIRE MEDICINAL, TIPO E DE ALUMINIO, 
CUYOS CONECTORES DEBEN TENER EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO PIN !NOS( 

DRÁGER - 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES (TIPO 
ACTIVO), 

DRAGER 

DOS (02) ADAPTADORES DE CARGA POR 
CADA VAPORIZADOR, 

DRAGER 

SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE Y 
CABLES 

COGER 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

Se aprecia del texto transcrito que, respecto de los accesorios (C01 a C16), el 
Impugnante consignó el símbolo (-) en las columnas referidas al modelo, año de 
fabricación y país de origen, omitiendo agregar mayor información sobre el 
particular. 

Cabe precisar que con el documento transcrito, el Impugnante buscaba acreditar 
el cumplimiento del literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas, en el cual se exigía la presentación del Anexo 
N°6. 

Al respecto, el Adjudicatario sostiene que si bien adjuntó la aludida Declaración 
Jurada de Presentación del Producto [en el cual consignó todos los datos 
requeridos para los equipos y componentes], sin embargo, respecto de los 
accesorios, dicha información era únicamente "referencial", es decir, no era 
requerida de forma obligatoria por las bases integradas. 

Asimismo, con ocasión de la solicitud de información adicional contenida en el 
decreto del 19 de diciembre de 2018, en su escrito N° 3 agregó que según las 
bases integradas, el Anexo N° 6 contiene información referencial más aún si el 
propio comité de selección consideró que el modelo y país de origen podrían no 
ser precisados, necesariamente. Incluso, puso de relieve que el Adjudicatario no 
consignó la información relativa a la columna "modelo", y trajo a colación la 
respuesta a una consulta absuelta en otro procedimiento de selección convocado 
por otra entidad, en la cual se aclaró que la Hoja de Presentación del Producto 
debe indicar el equipo principal y sus componentes principales, mas no los 
accesorios. 



Incluso, si nos remitimos a las acepciones y usos de la palabra "referencia" que 
indica el mencionado Diccionario, éste señala lo siguiente: 

"referencia 
I lat. reférens, -entis 'referente'. 
f. Action y efecto de mSfr 	aludir). 
f. Narración o relación de 
f. Relación, dependenc 	anza de algo respecto de otra cosa. 

Real Academia 	ñola, edición electrónica, actualización de 2018, disponible en 
id 	VZP consul 	el día 4 de enero de 2019. 
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Añadió que el único documento en donde se exige información respecto de los 
componentes y accesorios es, justamente, el Anexo N° 6, por lo que la omisión en 
que incurrió el Impugnante implica el incumplimiento de lo exigido en las bases 
integradas. 

Sobre el particular, es necesario indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección, por lo que tanto los postores, como el comité de 
selección, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en éstas. 

En este extremo, este Colegiado aprecia que el Anexo N° 6 se consideró, en dichas 
bases integradas, como un documento de presentación obligatoria para la 
admisión de la oferta, lo que significa que su omisión determinaba la no admisión 
de la oferta. 

Sin embargo, lo que se puede colegir de la posición del Impugnante es que aun 
cuando el citado anexo se encuentra en el listado de documentos de presentación 
obligatoria, la alusión S término "referencial" hizo que interpretase que la 
información contenida en aquel no era obligatoria ; es decir, que los postores no 
estaban obligados a <consignar toda la información requerida en el anexo en 
cuestión. 

Al respecto, el término "referencial" es definido por el Diccionario de la Real 
Academia, de la siguiente manera: 

"Referencia/ 

adj. Que sirve como referencia (II base de una comparación). Marco, precio 
referencial. 

acit Consistente en una referencia narradón o relación). Testimonio referencial. 
adj. Ling. Reiteneciente o relativo a la referencia ("relación lingüística)' 25. 

Conforme se puede apreciar de la definición transcrita, ninguna de ellas indica que 
la palabra "referencial" es semejante o sinónimo de "no obligatorio" o "facultativo", 
tal como ha señalado el Impugnante en su recurso, argumento sobre el cual 
descansa su pretensión impugnatoria en este extremo. 



9. t Base o apoyo de una comparación, de una medición o de una relación de otro 
tipo. Modelo, ángulo de referencia. 

f. En un escrito, Indicación de/lugar de él mismo o de otro al que se remite al lector. 
t Comúnmente en el ejercicio comercial, informe que acerca de la probidad, 

solvencia u otras cualidades de tercero da una persona a otra. U. ni. en pi 
Z 1 Noticia o información sobre alguien o algo. Tener alguna referencia de una 
película. 

1 Combinación de signos que identifican un objeto, especialmente un producto 
comercial. La referencia figura en la etiqueta. 

f. Ling. Relación que se establece entre una expresión lingüística y aquello a lo que 
alude. 

1 Ling. referente.  

con o en referencia a 
1. locs. etapas. acerca de. 

de referencia 
1. loc. adj. Dicho de los accionistas o miembros de una sociedad: Que tienen un papel 
destacado en un gobierno o gestión. 

por referencia o por referencias 
1. loa. advs. De manera indirecta. Conozco su contenido solo por referenclas." 27  

En las diferentes acepciones del término "referencia" [del cual deriva "referencial"] 
tampoco se aprecia alguna semejanza o sinonimia con las frases "no obligatorio" 
o "facultativo", tal como ha señalado el Impugnante en su recurso. 

Tomando en cuenta lo expuesto, este Colegiado considera que el término 
"referencial" contenido en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la 
sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, en modo 
alguno puede interpretarse como "no obligatorio", "facultativo" o expresiones 
similares, puesto que no fluye de su significado gramatical. 

25. Sin perjuicio de lo antes expuesto, en el supuesto caso que se interpretara la 
palabra "referencial" en el sentido que propone el Impugnante en su recurso [es 
decir, como sinónimo de "no obligatorio" o "facultativo'], se llegaría a vaciar de 
contenido la exigencia del Anexo N° 6 como documento de presentación 
obligatoria, puesto que, con esa postura, sería factible que algún postor hubiese 
presentado el mencionado documento sin rellenar ninguna de las columnas o 
celdas requeridas, puesto todas ellas serían "información referencial" y, por lo 
mismo, no obligatorias. 

Asimismo, otra consecuencia lógica de asumir la postura que propone el 
Impugnante en su recurso, e 	e la información que las bases integradas exigían 
consigna en el Anexo N° • no sería obligatoria [en ningún extremo], lo que 
llevan 	sostener que 	, podía omitirse la presentación de di ho an 	a 

pes 	• encontrarse se 	o en el listado del numeral .2.1.1. d 	pí 	e 
la -' ion específica 	s mencionadas bases. 

Dicdonario de la Real Acad 
h • dle.ra 	.1 =V r 

mla Española, edición electrónica, actualización de 2018 	punible en 
consultado el día 4 de enero de 2019. 
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Sin embargo, dichas conclusiones no son admisibles para este Colegiado, puesto 
que harían innecesaria la presentación del Anexo N° 6, no obstante su calidad de 
documento de presentación obligatoria. 

Cabe agregar que la interpretación propuesta por el Impugnante no es congruente 
con su accionar en el procedimiento de selección, en tanto que se ha verificado 
que sí presentó el Anexo N°6 en su oferta, aunque omitiendo consignar el modelo, 
año de fabricación y país de origen de los accesorios del equipo ofertado. 

Por otro lado, respecto del real sentido que los postores debían dar a la expresión 
"información referencial" contenida en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo 
II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
este Tribunal considera que el mismo está relaciona& con la segunda acepción 
del término "referencial" r Consistente en una referencia al narración o re/ación). 
Testimonio referencia!], puesto que la información que se debía consignar en el 
Anexo N° 6 debía estar referida al cumplimiento de las características físicas 
solicitadas por la Entidad y cualquier otra información distinta del producto, es 
decir, debía hacer una relación de las parteS, comPohentes y accesorios del equipo 
ofertado, indicando la marca, >modelo, año de fabricación y país de origen. 

En este extremo, es neóesário precisar que el hecho que el mismo comité de 
selección >haya consignado en el "Acta de admisión, evaluación, calificación de 
ofertas y otorgamiento de la buena pro" del 13 de noviembre de 2018 que tanto 
el modelo y país de origen no eran necesarios que se consignen en el Anexo N° 6, 
en modo alguno enerva la conclusión antes señalada, puesto que esa 
interpretación particular no se encuentra contenida, ni fluye, del texto expreso de 
las bases integradas. 

Cabe agregar que, a diferencia de los catálogos, manuales o folletos del producto 
ofertado [los cuales contienen información del fabricante], el Anexo N° 6 debía ser 
llenado por el postor [en este caso, el Impugnante], por lo que se encontraba en 
su esfera de dominio el cumplimiento de la exigencia acotada. 

Por otro lado, en cuanto a lo manifestado por el Impugnante respecto a que el 
Adjudicatario no consignó la información relativa al "modelo" de los accesori 
equipo que oferto, cabe precisar que el Impugnante no ha logra di revert la n 
admisión de su oferta, por lo que no tiene la c idad de post y por de, 
tiene interés para obrar respecto de este cuesti ,namient ontr. la  fert 	el 
Adjudicatario, más aún si el mismo se encuentra 	do en e tcri N 3 
presentado ante el Tribunal el 26 de diciembre de 2018, pero no for o parte de 
los fu4 damentos de su recurso 	pelación. 

onal de Salud 
Adjudicación 
Presentación 



debe indicar el equipo principal y sus componentes principales, mas no sus 
accesorios; es necesario indicar que lo dispuesto en un procedimiento de selección 
distinto, convocado incluso por una entidad diferente al Hospital Cayetano Heredia, 
en modo alguno puede servir de parámetro de comparación para el presente caso 

En consecuencia, este Colegiado considera que no existen suficientes elementos 
probatorios que demuestran que la oferta del Impugnante cumple con lo solicitado 
en las bases integradas [respecto de la información que debía contener el Anexo 
N° 6], por lo que corresponde ratificar la decisión del comité de selección que 
determinó su no admisión. 

En ese sentido, se debe declarar infundado este extremo del recurso de 
apelación, de conformidad con el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

Cabe precisar que, al haberse determinado que el motivo de no admisión de la 
oferta del Impugnante referido con el Anexo N° 6, no es necesario que este 
Tribunal se pronuncie sobre los demás extremos del recurso de apelación 
interpuesto ni sobre los demás puntos controvertidos, puesto que su estimación o 
desestimación en nada variará el sentido de la decisión adoptada. 

Sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, este Tribunal advierte que con 
ocasión del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó que el comité de 
selección haya considerado que [con los catálogos del producto que adjuntó en su 
oferta] no acreditó el cumplimiento de las especificaciones técnicas C04, C12 y 
C13; asimismo, se advierte que con ocasión de la absolución del traslado de dicho 
recurso, el Adjudicatario cuestionó que el Impugnante consignó información en su 
Anexo N° 6 que no sería congruente con lo indicado en los catálogos y folletos que 
obran en su oferta, por lo que considera que dicho postor no habría acreditado 
adecuadamente las especificaciones técnicas B28, B30, B49, B50 y C10. 

Sobre el particular, si bien los cuestionamientos reseñados no han sido materia de 
análisis por parte de este Colegiado [en virtud de haberse concluido que el 
Impugnante no consignó toda la información exigida por las bases integradas en 
el Anexo N° 6, por lo que no hay mérito para revocar la no admisión de su oferta], 
es necesario acotar que aquellos están relacionados con la acreditación de las 
especificaciones técnicas del bien requerido en las bases integradas a través del 
uso de catálogos, folletos, manuales u otros documentos técnicos emitidos por el 
fabricante del producto ofertado. 

Al res 	en anteriores r 	ciones el Colegi-do ha se-alado 

acred' 	n de las especiçç6es técnicas [en l caso de 	ntra 

um 	ro de bienes], se po 	realizar de la sigule te maner : 	c 
p entación del Anexo 	— Declaración jurada del c plim 

pecificaciones t ' i 	con la presentación conjun  •el Anexo 
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documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y/o 
(iii) con la muestra. 

32. Sin embargo, el día 9 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano 
la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE, que modificó la Directiva N° 015-2017-
OSCE/CD — Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los 
procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225; la misma 
que aprobó las nuevas Bases Estándar de licitación pública para la contratación de 
bienes, en cuya página 20, en relación al listado de documentos de presentación 
obligatoria para la admisión de las ofertas, se aprecia la siguiente "Nota Importante 
para la Entidad": 

Importante para la Entidad 

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

a) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE 
PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, 
INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar JDETAI_LAR QUÉ 
CARACTERÍSTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBENCER ACREDITADAS 
POR EL POSTOR). 	. 

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

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

Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, deberá precisar 
lo siguiente: N los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán 
verificados mediante la presentación de la muestra; (in la metodología que 	utiliz 	(iii) 
los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras pa 	 el 
cumplimiento dejas características y/o requisitos funcionales que la Entld 
pertinente verifican (iv)el número de muestras solicitadas por cada prod 	 o 
que se encargará de realiza,ç4flvaluación de dichas m 'stras. 

ion de muestras cuando su excesivo co t 	la libre 

(El re 4do es propio) 

Po 	 aso de medicamentos aquellas autorizaciones relacionadas al producto, como el Registro Sanitario 
O 	ifica 	Registro Sanitario del producto, el Certificado de Análisis, entre otros. 
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Conforme se aprecia del texto transcrito, en el caso que el comité de selección 
determine que, adicionalmente al Anexo N° 3, los postores deban presentar otros 
documentos tales como autorizaciones del producto, folletos, catálogos, 
instructivos o similares, es obligación de la Entidad especificar con claridad 
gué aspecto de las características vio requisitos funcionales serán 
acreditados con la documentación requerida. 

33. En el caso concreto, en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas [cuyo texto fue transcrito en el fundamento N° 
17 de la presente Resolución], se aprecia que, de manera adicional al Anexo N° 3, 
tales bases requirieron la presentación del Anexo N° 6— Hoja de Presentación del 
Producto, y los manuales, folletos y/o catálogos ilustrativos, en idioma castellano 

con traducción simple, los cuales debían "...demostrar fehacientemente que los 
bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas 
por Hal y las prestadas por el postor, para lo cual se deberá señalar de manera 
clara y legible dentro de los documentos sustentatonbs las especificaciones 
técnicas sol/citadas..". 

Sin embargo, a diferencia de lo que exigen las Bases Estándar de Licitación Pública 
para la contratación de bienes, en las bases integradas del procedimiento de 
selección no se identificó de forma específica cuáles eran los aspectos de 
las características o requisitos funcionales [es decir de las especificaciones 

técnicas] que debían ser acreditados a través de la presentación de 
folletos, catálogos, manuales o documentos similares, sino que se señaló, 
de forma genérica, que tales documentos debían demostrar fehacientemente que 
los bienes ofertados cumplen con las "especificaciones técnicas mínima?'. 

Debe tenerse en cuenta al respecto que exigir que todas y cada una de las 
especificaciones técnicas se encuentren acreditadas con folletos, instructivos, 
catálogos o similares podría incluso restringir la concurrencia de proveedores al 
procedimiento y la competencia efectiva dentro del mismo. Por el contrario, 
identificar de forma específica cuáles eran los aspectos de las 
características o requisitos funcionales que debían ser acreditados con 
folletos, instructivos, catálogos o similares podría evitar controversias en el 
procedimiento de selección, relacionadas con la insuficiencia o suficiencia de la 
documentación presentada por los postores para acreditar las especificaciones 
técnicas exigidas. 

Así, si dichas caractérísticas o requisitos son numerosos y/o muy específicos, los 
documentos comerciales [folie 	instructivos, catálogos o simllare pod n n 

hacer reí 	da a todos a 	sin que eso implique que los bien no umple 

no c nt n con los 	 erando que la selec • 'n se e 	e o en s 

ond 	del bien ofertad. ',no en identificar al prov 	e cue 	os 

	

entos comercial 	á detallados, lo que no resulta eficiente. 

Página 26 de 28 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supennsor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

"tribunal de Contrataciones 
del Estado 

      

Resaución .1\lv 0018-2019-TCE-S1 

No obstante lo expuesto, en el presente caso la referencia general a que los 
manuales, folletos y/o catálogos ilustrativos debían acreditar "las especificaciones 
técnicas" no adolece de falta de claridad, no fue objeto de consulta u observación 
en la etapa correspondiente ni ha sido argumentada por alguna de las partes 
intervinientes en el procedimiento recursivo, debiendo añadirse a ello que la 
ratificación de la no admisión de la oferta del Impugnante deriva de otro aspecto 
[el que dicho postor no haya podido revertir la deficiencia en su Anexo N° 6] por 
lo que no se considera que aquella pudiese constituir mérito suficiente para 
declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

Sin embargo, resulta pertinente solicitar a la Entidad que cautele que el personal 
que interviene en los procedimientos de selección tenga en cuenta las bases 
estándar aprobadas por el OSCE en su versión vigente y, como parte de estas, las 
notas que en ellas expresan lineamientos para elaborar dichos documentos, 
conforme se detalla en el fundamento 32 precedente. 

34. Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, 
atendiendp a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2O18-OSCE/CD del 7 
de maVo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y de 
la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
DRAEGER PERÚ S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 06-2018-
HCH — Primera Convocatoria, realizado por el Hospital Cayetano Heredia para 
la "Adquisición de máquinas de anestesia electrónicas con monitor o avanzado y 

ion pa el 
os tal Ca ta o 

nito 

maquina de anestesia electrónica con monitoreo hl/co por re 
Departamento de Anestesiologh y Centro Quirúrg • de 
Heredia" — ítem re I. "Máquinas de Anestesia Electrónicas 
Avanzado", por los fundamen 	xpuestos. 

2. 	FICAR la NO A 
EGER PERÚ S.A.C. e 

nvocatoria — ítem 
pro a favor de la empresa 

N de la oferta presentada por 	empresa 
Licitación Pública N° 06-2018-HC — Primera 

, por ende, RATIFICAR el otorgamiento de la buena 
ALTEC S.A.C., por los fundamentos puestos. 
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Ejecutar la garantía presentada por la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 
1 del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO" 

jj,  

5. 	Dar por agotada la vía administrati 

Regístrese, comuníquese y publíque 

PRESI ENTE 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Gil 
Ferreyra Coral. 

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