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Sumilla: 	t..) de acuerdo a las disposiciones de las Bases 
Estándar, los órganos encargados de la elaboración de 
las Bases Integradas, atendiendo al requerimiento del 
área usuaria, son los responsables de determinar en qué 
situaciones una especificación técnica deberá ser 
aueditada con un documento distinto a la Declaración 
Jurada contenida en el Anexo N°3, para lo cual resultará 
necesario que se Identifique dicho documento en la parte 
pertinente, esto es, en el numeral 22.1.1 de las Bases 
Integradas, y la respectiva especificación técnica a ser 
acreditada con su presentación, siendo que las demás 
especificaciones técnicas consignadas en el Capítulo III 
de las Bases Integradas se entenderán cumplidas con la 
presentación del Anexo N°3.  

Lima, 	0 2 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente Pin, 4421/2018.111 sobre el recursb de apelación interpuesto por 
la empresa ESTERILIZA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco de la,Adjudibación Simplificada 
N° 007-2038-DIRIS LE. - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los 

i siguientes,:  

I. 	ANTECEDENTES: - 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 16 de octubre de 2018, la DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE 

- 	SALUD LIMA ESTE, en lo sucesivo la Entidad, convocó á Adjudicación Simplificada N° / 

007-2018-DIRIS LE, - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria por items, para 

,,,  

, la contratación de bienes: "Adquisición de Equipos Biomédicos para el Servicio de 
Enfermería - Hospital Huaycán", con un valor referencial ascendente a S/ 305,000.00 
(Tresci tos cinco mil con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El - -ndo procedimiento de selección comprendió, entre otros, el Ítem N° 1 - 
Ilizador con generador eléctrico de vapor de 150 litros, con un valor referencial de S/ 

0,000,00 soles. 

edimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
taclones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamenta 

Según la Información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas2  del 
- procedimiento de selección, el 29 de octubre de 2018, se llevó a cabo la presentación de 

ofertas, y, el 30 del mismo mes y ario, el Comité de Selección otorgó la buena pro al 

Véase folios 27 del expediente admInistrativo. 
Véase folios 228 al 234 del expediente administrativo. 
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postor P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, 
por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 220,000.00 soles, acto publicado en 
el SEACE el 31 de octubre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 
Admisión de 

Ofertas 

Evaluación de Ofertas 

Calificación 
de Ofertes  Resultado Precio 

ofertado (S/) 
Puntaje 

Final 
Orden de 
prelación 

P & E 
SOLUCIONES 

INDUSTRIALES 
S.A.C. 

Admitida S/ 220,000.00 100 10  lugar Calificada Adjudicado 

ESTERILIZA 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

No admitida S/ 219,100.00 - 

AMERICAN HOSP 
SCIEF EQUIP CO 

DEL PERU SA 
No admitida S/ 219,888.00 - 

2. 

	

	Mediante escrito presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 9 de noviembre de 2018, subsanado con escrito 
presentado el 13 del mismo mes y año, el señor Leoncio Orestes Gonzalo Sotelo, en su 
condición de gerente del postor ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA, en lo sucesivo el 

3 
 Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de la oferta de su (  

representada y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1, solicitando se dejen sin 
efecto y se otorgue la buena pro a su favor. 
" 
Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los argumentos siguientes: 

a) La En cd señala que no cumple la especificación técnica N° A01: 'Panel exterior o 
cha 	oxidable caridad AISI 316 (CALIDAD DEL ACERO) equivalente o mejor, con 
g 	dor eléctrico de vapor integrado al equipo, que cumpla con la certificación 

o PED; pues no acreditaría en su oferta la certificación ASME o PED; sin 
mbargo, tal echo es falso, toda vez que, en la pagina 16 de su oferta, se puede 

e sí acreditaron tal especificación técnica, en la cual se Indica que cada 
entrega con los respectivos certificados de calidad. Adicionalmente en el 

de su oferta se Indica que el generador de vapor se construye bajo las 
normas ASME; por lo que, habiendo demostrado que sí cumplían con la 
especificación técnica, la no admisión es infundada. 

b)La Entidad señala que no cumple la especificación técnica N° A57: "Cumplir con los 
requerimientos de seguridad nacional (CNE-2006 PM N° 175-2008/-MEM N7P 
60601-1 2010)", pues no acreditaría los requisitos de seguridad eléctrica al haber 
ofrecido un certificado emitido por la empresa INCONTEC, en el cual se indicaría que 

I modelo es AUTOCLAVE ESTERIVAP y no ESTERIVAP 200, que es el modelo 
ofertado. Asimismo, según señala la Entidad, dicha certificación sería respecto de un 
prototipo, el cual no fue solicitado. 
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Al respecto, refiere que, comercializa esterilizadores de diferentes modelos, como los 
modelos minlclaves, esterilab, ESTERIVAP, entre otros. Asimismo, informa que el 
documento que presentaron, es un certificado de cumplimiento de normas de 
seguridad eléctrica, el cual es emitido para todos los modelos ESTERIVAP, los cuales 
se renuevan anualmente. 

En este sentido, refiere que, su representada sí cumple con el requerimiento 
aludido. 

La Entidad señala que no cumple la especificación técnica N° A08: "Calidad de 
fabricación de recipientes sometidos 1.5 veces la presión máxima de trabajo". Al 
respecto, señala que no existe ninguna incongruencia en su oferta, toda vez que "en 
su hoja de presentación de producto se menciona la cámara de esterilización 
(C200), este código de parte es solo de la cámara, porque aquí se 'habla de partes. 
Mas el código (C200) no es el del modelo del bien ofertado." (Sic) 

Refiere que, en cuanto a la supuesta incongruencia a la que hace referencia la 
Entidad, en el Reporte de ensayo de prueba estática colocaron el término E200 (folio 
32 de su oferte) el cuaLes la abreviatura de "ESTERIVAP 200". En los folios 10 y 16, 
se apreciá la abreviatura del modelo ESTERIVAP, es decir E200, corno se aprecia en 
el referido reporteitIcual nd ha sido cuestionado por el Comité de Selección. 

Por lo tanto, no existe ninguna información incongruente en su oferta, más aún si 
acredita de forma objetiVa la esbecifiCación 1édnica 'Cuestionada. 

En tal sentido, corresponde que se deje sin efecto la no admisión de su oferta y la 
buena pro del procedimiento de selección, debiendo otorgar ésta a su favor. 

Con decreto del 14 de noviembre'cle 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 
contratación, que incluya la oferta del Impugnante, así como un informe técnico legal, 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
'resolver con la documentación obrante en el expediente y de comunicar a su Órgano de 
Con ol Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. 

smo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del 
urso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

e notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo 
considerar lwestablecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

noviembre de 2018, se notificó electr6nicamente3  el recurso de apelación 
in erpuesto a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección — 
Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el 
Comunicado N° 014-2017-0SCE 

Mediante Oficio N° 3100-2018-DG-DIRIS-LE/MINSA y formato de Trámite y/o impulso de 
' expediente administrativo presentado el 21 de noviembre de 2018, la Entidad remitió, 

Véase folios 34 del expediente administrativo. 
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entre otros, el Informe No 043-DIRIS-LE/MINSA del 20 de noviembre de 2018, en el cual 
señaló lo siguiente: 

En cuanto al incumplimiento de la especificación técnica N° A01: "Panel exterior o 
chasis inoxidable calidad AISI 316 (CALIDAD DEL ACERO) equivalente o mejor, con 
generador eléctrico de vapor Integrado al equipo, que cumpla con la certificación 
ASME o PEO'; refiere que, en el procedimiento de selección, cuando se solicita el 
cumplimiento de alguna certificación, los postores tienen el compromiso de adjuntar 
una copia de dicho certificado. De esta manera, no es suficiente mencionarlos en un 
catálogo o una declaración jurada, pues se trata de una certificación emitida por una 
empresa certificadora, quien certifica todo el Proceso de Producción para la cámara 
y generador de vapor. 

En cuanto al incumplimiento de la especificación técnica N° A57: "Cumplir con los 
requerimientos de seguridad nacional (CNE-2006 RM N° 175-2006/-MEN, NTP 
60601-1 20101 el certificado presentado es respecto de un prototipo y no del 
equipo ofertado, cuya capacidad no se menciona, hechos que motivaron la 
descalificación de la oferta del Impugnante. 

En relación al incumplimiento de la especificación técnica N° A08: "Calidad de 
fabricación de recipientes sometidos 1.5 veces la presión máxima de trabajo'; "(..) 
al respecto, la empresa adjunta un "reporte de ensayo de prueba estática; emitida 
por ella misma y firmada por su Gerente General, Empresa ES7ERILIZ4 SAC, cuando 
debió remitir la acreditación por una Empresa Certificadora, es decir un tercero, 
porque se trata de caridad de fabricación tanto de la cámara como el generador de 

y
vapor, que son recipientes herméticamente sellados y la certificación va dirigido a 
todo el proceso de producción. Igualmente, no precisa en ningún punto de su 
catálogo que se trata "E" de la palabra "ESTERIVAP", es obligación del postor tener 
claro sus siglas o colocar una leyenda para saber de qué se trata, "(Sic) 

- 'Én tal sentido, la Entidad solicita que el recurso de apelación sea declarado 
infundado. 

6. 	Por decreto del 22 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal .-4  a que de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 104 del 
Regla • - o, evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, se 
dec 	o para resolver, siendo recibido en Sala el 23 del mismo mes y año, 

escrito prese tado el 23 de noviembre de 2018, el señor Felipe Ignacio Coros de la 
Piedra, en s 	ondición de representante del Adjudicatario, absolvió el traslado del 
ecur 	pelación, solicitando sea declarado improcedente, por lo siguiente: 

a) Refiere que, en cuanto a la especificación técnica N° A01: "Panel exterior o chasis 
inoxidable calidad AISI 316 (CALIDAD DEL ACERO) equivalente o mejor, con 

1 
 generador eléctrico de vapor integrado al equipo, que cumpla con la certificación 
ASME o PED", el Impugnante, pese a que Indica contar con la certificación ASME, no 
presenta en su oferta tal certificación; por lo que, no se puede verificar si es emitido 
para toda su línea de producción o a para un solo equipo. 

b) En cuanto a la especificación técnica N° A57: "Cumplir con los requerimientos de 
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seguridad nacional (CNE-2006 RM N° 175-2008/-MEM, N7P 60601-1 2010)1 los 
certificados presentados por el Impugnante en los folios 37 al 41, indican claramente 
que son para un equipo prototipo, en los cuales no se menciona capacidad; por lo 
que, no se puede afirmar que se trata de un equipo igual al que será entregado a la 
Entidad. 

Los certificados de calidad van dirigidos a todo el proceso de producción, sin 
embargo, el certificado presentado como sustento es probado en un equipo 
prototipo, el cual no certifica si éste se construyó antes o después de que se cuente 
con dicho certificado, Asimismo, el certificado es para un equipo prototipo, más no 
para la línea de producción; por lo que, no se puede garantizar que el equipo 
fabricado esté bajo los parámetros exigidos. 

c) 	Por otro lado, refiere que, en relación a la especificación técnica del "(..) punto A55- 
Equipo de tratamiento de agua de osmosis del Anexo N° 8, no se especifica 
información del fabricante tales como marca, modelo, año de fabricación y pais de 
origen según lo requerido en los documentos de presentación obligatoria en los 
numerales d) e). El punto A55 la empresa lo sustenta con el folio 34 en el cual se 
evidencia una imagen y se coloca que la Imagen es referencial y el folio 35 
Declaración Jurada del postor, no siendo claros con la información del accesorio que 
será entregada '(Sie) 

Con decreto del 23 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 23 de noviembre de 2018, se programó audiencia pública para el 29 del 
mismo mes y año a las 11:00 horas, la cual se desarrolló en la fecha programada con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario, 

O. 	Con decreto del 30 de noviembre de 2018, se requirió la siguiente información: 

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE: 

derando que, en la audiencia pública del 29 de noviembre de 2018 el postor 
RILTZA S.A, (Impugnante) señaló que la DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS 

SALUD LIMA ESTE no habría atendido oportunamente su solicitud del 6 de 
noviembre de 18, a través de la cual solicitó copia de la oferta que el postor R&E 
SOLUCTON INDUSTRIALES S.A.C. (Adjudicatario) presentó en el marco de la 
Adjudi 	n Simplificada IV° AS-SM-7-2018-DIRIS-LE-1- Primera Convocatoria; 
sirvase remitir a este Colegiado un informe en el cual exponga los hechos 
sucedidos en tomo a la solicitud de acceso a la Información que presentó el 
Impugnante, para lo cual deberá remitir copla de la solicitud presentada por el 
Impugnante y del documento con el cual atendió dicha solicitud. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de 
cuatro (4) días hábiles (,y' 

Véase folios 206 del expediente administrativo. 
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Con Oficio N° 3314-2018-DG-DIRIS-LE/MINSA presentado el 6 de diciembre de 2018, la 
Entidad remitió el Informe N° 002-2018-CS-AS-007-2018-DIRIS-LE/MINSA en el cual 
indica lo siguiente: 

El 6 de noviembre de 2018 la Entidad recibió del Impugnante la solicitud de 
entregarle la copia de la oferta del Adjudicatario presentada por el Impugnante, la 
cual, debido a que no hacía mención a ley especial para su atención, se optó por 
aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Refiere que, la información solicitada siempre estuvo a disposición del Impugnante 
en la Oficina de Abastecimiento. Asimismo, precisa que la copia solicitada fue 
recabada el 27 de noviembre de 2018 por el representante del Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2018, el Impugnante solicitó que el 
Tribunal le proporcione el original de la oferta que presentó el Adjudicatario en el marco 
del procedimiento de selección. Asimismo, señaló que existirían indicios de la 
adulteración del catálogo. 

Cabe señalar que el Impugnante, en dicho escrito, no explicó en qué consistirían tales 
adulteraciones y tampoco presentó documento alguno que corrobore su aseveración. 

Con escrito presentado el 7 de diciembre de 2018, el Impugnante indicó que el 
Adjudicatario no cumpliría con las especificaciones técnicas: i) A10; U) A13; iii) A14; iv) 
A34. Asimismo, refiere que, tales cuestionamientos los efectuaría de forma extemporánea 
debido a que la Entidad no le entregó oportunamente una copla de la oferta del ..... ? 
Adjudicatario. 

Mediante decreto del 7 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

Con decreto del 7 de diciembre de 2018, se declaró no ha lugar a la solicitud del 
Impugnante de la misma fecha, toda vez que en el expediente no obra el original de la 
oferta del djudicatario. 

Por d 	del 10 de diciembre de 2018, se dispuso agregar al expediente el escrito 
pre 	do por el Impugnante el 7 de diciembre de 2018, en el cual presenta 
c 	onamientos extemporáneos a la oferta del Adjudicatario relativas al supuesto 

cumplimiento de specificaciones técnicas. 

1 	 del 13 de diciembre de 2018, en virtud de los establecido en el numeral 
106.2 del artículo 106 del Reglamento, se dejó sin efecto el decreto del 7 de diciembre 
de 2018 a través del cual se declaró listo para resolver el expediente. Asimismo, se 

) requirió la siguiente información adicional: 
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A LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE 
(ENTIDAD); A LA EMPRESA ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA 
(IMPUGNANTE) Y A LA EMPRESA P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 de/artículo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita emitan un pronunciamiento 
respecto al supuesto vicio de nulidad que se habría incurrido en la el ítem 1 de la 
Adjudicación Simplificada No 007-2018-DIRIS LE. - Procedimiento Electrónico - 
Primera Convocatoria; por cuanto: 

En el literal e) numeral '2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" 
del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, 
adicionalmente al Anexo N° 3 requerido en el literal c) del referido numeral, 
se exige a los postores la presentación de: 0 catálogos; fi) manuales; lb) 
folletos; iii) cartas del fabricante; u, iv) otros documentos técnicos del 
fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del producto ofertado; a 
efectos de sustentar las especificaciones técnicas del bien ofertado; sin 
embargo, de forma contraria a las disposiciones establecidas en las Bases 
estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la 
contratación, de bienes, aprobada mediante la Directiva No 001-2017-
OSCE/CD, én 'tal literal de las Bases Integradas no se ha detallado qué 
características y/0 ceqpisitos funcionales espégficos del bien previstos en las 
especificácignes técnicas deben ser acreditadas por los postores con la 
presentaciódde dichos docarnentos. 

En el numeral 'A01"del apanado "Generales" de la sección "Especificaciones 

V

técnicas básicas" del "Anexo N° 01 - Esterilizador con generador eléctrico de 
vapor de 150 litros" del Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases 

, Integradas se establece que, el producto ofertado deberá cumplir con: "Panel 
exterior o chasis inoxidable calidad .4151 316 (CALIDAD DEL ACERO) 
equivalente o mejor, con generador eléctrico de vapor integrado al equipo 
u 	a con la certificación 	E o PED". sin embargo, de forma contraná 

a 	sposiciones establecidas en las Bases estándar de Adjudicación 
Si,ada en forma electrónica para la contratación de bienes, aprobada 

nte la Directiva IV° 001-2017-05CE/CD en el listado de documentos 
Ilados en el numeral '2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" 

e las Has Integradas no se indicó qué documento o documentos debían ser 
s a efectos de acreditar tal especificación técnica. 

el numeral "A08" del apartado "Generales" de la sección "Especificaciones 
técnicas básicas" del "Anexo IV° 01 - Esterilizador con generador eléctrico de 
vapor de 150 Rios" del Capítulo II) de la Sección Específica de las Bases 
Integradas se establece que, el producto ofertado deberá cumplir con: 
"Caridad de fabricación de recipientes sometidos 1.5 veces la presión máxima 
de trabaio" sin embargo, de forma contraria a las disposiciones establecidas 
en las Bases estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para 
la contratación de bienes, aprobada mediante la Directiva No 001-2017-
05CE/CD, en el listado de documentos detallados en el numeral '2.2.1.1. 
Documentas para la admisión de la oferta" de las Bases Integradas no se 
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indicó qué documento o documentos debían ser presentados a efectos de 
acreditar tal especificación técnica. 

4. En el numeral "A55" del apartado 'Requerimiento de energía" de la sección 
"Especificaciones técnicas básicas" del 'Anexo N° 01 — Esterilizador con 
generador eléctrico de vapor de 150 litros" del Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases integradas se establece que, el producto ofertado 
deberá: "Cumplir con los requerimientos de seguridad nacional (CNE-2006 PM 
N° 175-2008/-MEM, NTP 60601-1 2010)". sin embargo, de forma contraria a 
las disposiciones establecidas en las Bases estándar de Adjudicación 
Simplificada en forma electrónica para la contratación de bienes, aprobada 
mediante la Directiva IV° 001-2017-05CE/CD, en el Estado de documentos 
detallados en el numeral '22.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" 
de las Bases Integradas no se Indicó qué documento o documentos debían ser 
presentados a efectos de acreditar tal especificación técnica. 

En tal sentido, precisen si dichas situaciones, en su opinión, justificaría la 
declaración de nulidad del citado procedimiento de selección, pues se habn'a 
contravenido la normativa de contratación pública 

La información requerida a la Entidad deberá ser presentada a este Tribunal en el 
plazo de cinco (5) días hábiles, (..) 

La información requerida al impugnante y al adiudicatario deberá ser presentada a 
este Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles, (..)" 

Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2018, el Impugnante señaló lo 
siguiente: 

23) Los hechos advertidos por el Tribunal son causales de nulidad, toda vez que las 
especificaciones técnicas no son claras ni objetivas, lo cual atenta contra el principio 
de transparencia. 

r 

b) Por ell 	licita que el Tribunal pondere la magnitud del vicio advertido y evalúe la 
posi 	seryación o no del acto administrativo. 

A trrrdel  escrito p sentado el 20 de diciembre de 2018, el Adjudicatario indicó lo 
ente: 

.11;171\  b) Existe un cambio radical de pretensiones del Impugnante que vulnera el principio de 
integridad. Asimismo, precisa que, el Impugnante actualmente cuestiona actos 
inimpugnables. 

ncia pública del 29 de noviembre de 2018, el representante del Impugnante 
señaló que contaba con las certificaciones requeridas en las Bases; sin embargo, 
hasta la fecha, no ha entregado documento alguno, lo cual atenta contra la "claridad 
del procedimiento" y demostraría que el Impugnante "se encuentra brindando 
información falsa al Tribunal", pues señala que cuenta con certificación que en 
realidad no tiene. 
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El Impugnante ahora cuestiona las Bases Integradas, acto que es inimpugnable 
según el numeral 3 del artículo 96 del Reglamento. 

La descalificación del Impugnante se debió a hechos ajenos a los que son materia del 
consulta por el Tribunal, pues la oferta del referido postor condene la certificación de 
todas las características técnicas, habiendo sido descalificado por tres de ellas, esto 
es, por no haber acreditado la certificación ASME (A01) y, respecto de los otros dos 
supuestos (A08 y A57), porque la acreditación que efectuó hace referencia a un 
equipo que no es el ofertado, lo cual resulta incongruente. 

En el supuesto negado en que el Impugnante se haya confundido sobre la manera de 
acreditar la certificación ASME (A01), tal situación no desvirtúa que haya presentado 
documentos para acreditar las otras dos características técnicas (A08 y A57), lo cual 
demuestra que aquél entendió que debía acreditar las características técnicas. 

En tal sentido, de considerarse la existencia de posibles vicios, los mismos no son 
trascendentes en el procedimiento de selección; toda vez que, el resultado de la 
calificación efectuada por el Comité de Selección, no varía, pues la obligación de 
cumplir las especificaciones fue entendida por todos los postores, de lo contrario ello 
hubiera sido alegado en el recurso_ 	 „ 

:Considera que, para :la verificación de los posibles vicios' de-nülidad' de -un acto 
'administrativo, no solo debe observarse él „acto en sí, sino realizar un análisis 
profundo sobre el ccinténicló del acto eri el contexto de un procedimiento de 

:selección.  

En tal sentido, se debe considerar que no todos los vicios causan la nulidad de los 
actos administrativos, puesto que puede conservarse cuando los vicios no son 
trascendentes. 

El Impugnante tenía pleno conocimiento que debía sustentar técnicamente el 
contenido de las especificaciones técnicas, tal como se Indica en el literal e) del 
numeral 2.2.1.1. de las Bases, situación que evidencia que los posibles vicios no son 
trasce entes respecto del acto de descalificación de la oferta del Impugnante, pues 
en 	un momento existió falta de información que Induzca a error en la 
pr- -, -ción de su oferta. 

41  20. 	Con Oficio N° 3435-2018-DG,DIRIS/LE/MINSA presentado el 20 de diciembre de 2018, la 
Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N° 492-2018-UPROG-
ABASTECIMIENTO/DIRIS-LE/MINSA, en el cual indicó lo siguiente: 

Señala que, el presente procedimiento administrativo versa sobre los puntos 
controvertidos propuestos por el Impugnante, siendo que en ninguno de los escritos 
presentados ha señalado de la existencia de vicios, aspecto que solicita sea tomado 
en consideración. 
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Refiere que, de acuerdo al literal e) del numeral 2.2.1.1 de las Bases, resulta claro 
que se requirió a los postores presentar la documentación técnica sustentatoria a 
efectos de acreditar todas las características técnicas mínimas requeridas para el 
producto, las cuales se encuentran detalladas en la parte de especificaciones de las 
Bases. Añade que, el haber precisado qué documentos se requerían para cada 
especificación técnica, hubiera implicado repetir las condiciones mínimas requeridas, 
esto es, desde la característica A01 a la A57 de las especificaciones técnicas, 

Al haberse indicado en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de las Bases la expresión 
"documentos técnicos sustentatorios", los postores debieron presentar aquellos 
documentos necesarios para sustentar las características técnicas de los equipos que 
ofertan; por lo que, de la lectura Integral de las Bases, era posible verificar a qué 
documento se referían las Bases, criterio de la "lectura integral de las Bases" que ha 
sido recogido en la Resolución N° 1872-2017-TCE-52, en cuyo fundamento 15 se 
Indicó: y...) Conforme se aprecia, de la lectura integral de las Bases Integradas 
(términos de referencia incluidos en el Requerimiento) se precisó que la experiencia 
mínima de dos (2) años de Ingeniero Supervisor General del Servido, como parte 
del personal clave (..,)"(Sic) 

Todos los postores entendieron que tenían que presentar documentación técnica 
sustentatoria de las especificaciones técnicas del A01 al A57. Así, el Impugnante, 
pretendió acreditar las especificaciones técnicas; sin embargo, la acreditación de las 
condiciones A01, A08 y A57 fueron insuficientes, pues: i) para la especificación 
técnica N° A01, no presentó el certificado ASME o PED; 	para la especificación 
técnica N° A08, presentó un reporte de ensayo de prueba estática de un modelo 
diferente al ofertado; y, iii) para la especificación técnica N° A57, presentó un 
documento de seguridad eléctrica que está referido a un documento diferente del 
ofertado 

Asimismo, el postor AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA., pretendió 
sustentar las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas A23 con el 
folio 123; sin embargo, tal documento no precisa el chequeo autotest y no Indica el 
correcto funcionamiento de las diferentes partes del equipo. 

- En tal ntido, el postor AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA. fue 
des 	o por supuesto distinto al del Impugnante. Asimismo, el Impugnante no 

ró en situación de error por alguna inconsistencia de las Bases, puesto que 
a su oferta, entre otros, certificados o reportes de ensayo de prueba 

tica a efectos de sustentar técnicamente las condiciones mínimas requeridas, 
situación que s 	uede evidenciar en el recurso de apelación, pues en él no se 
señala de I 	stencia de alguna supuesta inconsistencia en las Bases o que éstas 

claras o exigibles para sustentar técnicamente las condiciones mínimas 
requeridas y que ello fuera el motivo de la descalificación del Impugnante. 

Por lo expuesto, la Entidad considera que, la solicitud de "Documentación técnica 
sustentatoria" establecida en las Bases resultó clara para los postores, siendo que el 

1  motivo de descalificación del Impugnante se debió a la falta de acreditación de una 
L característica principal y por haber presentado certificado de equipos diferentes al 

ofertado. 
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Por lo tanto, considera que, no existe imprecisión respecto a la acreditación de las 
especificaciones técnicas, pues los postores debían presentar la "Documentación 
técnica sustentatoria" como se indica en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de las 
Bases. 

En caso exista imprecisión en las Bases respecto de la forma de acreditación de las 
especificaciones técnicas, en el presente caso, se estaría ante el supuesto de 
conservación del acto administrativo por vicio intrascendente; toda vez que, de 
haberse señalado en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de las Bases la documentación 
técnica sustentaboria, repitiendo las especificaciones establecidas en el A01 al A57, 
no hubiera cambiado el sentido de la decisión final, pues igualmente el Impugnante 
hubiera sido descalificado por haber presentado equipos distintos a los ofertados. 

- Por lo expuesto, las apreciaciones del Tribunal versarían sobre vicios no 
trascendentes, que no afectan el resultado del procedimiento de selección. 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para resolver. 

H. FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

El artículo 41 de la Ley-establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores 'en un procedimiento 'de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustanciad, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

..proceda tia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la 
concu encia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 
plan ada a través del recurso; es decir, en la procedencia se inicia el análisis de la 
co nversia porque se hace una confrontación de determinados aspectos de la 
p ensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
retensión sea ev luada por el órgano resolutorio. 

, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
Pe 	e remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 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, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

ti El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de N 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 

En ese se 
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superior a cincuenta (50) UIT (S/ 207,500.00 soles)5, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el 
citado artículo 95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un valor 
referencial total ascendente a S/ 305,000.00 soles, el cual supera las 50 UIT, este 
Tribunal resulta competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que sudan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del 
Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, tales como: 
i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, II) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o 
su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) 
las contrataciones directas. 

pd
n el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 
dmisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento 
e selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueron 

dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. ,._ 

Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

El rtículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
ena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro 

ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el 
so de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, e plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 
todo rec 	de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE6  ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, 
servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 

xsiguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
'beberse efectuado en acto público. 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF, monto que de una (1) UIT para el año 2018 ascendía 
así 4,15000 (Cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles). 

6 	El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en 
el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la 
buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE7  el 31 
de octubre de 2018, lo cual determina que el plazo para Impugnar tal decisión venció 
el 9 de noviembre del mismo año, esto es, a los 5 días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 9 de noviembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, subsanado el 13 del mismo mes y año, en el cual 
cuestiona la buena pro y actos dictados con anterioridad a su otorgamiento, se 
desprende que el mismo fue interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
gerente del Impugnante, el señor Leoncio Orestes Gonzáles Sotelo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo II de la Ley 

De os actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

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

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
interposici 'n del recurso de apelación está reservada como administrados a los 
participa 	o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
particip 	es aquél proveedor que ha realizado su registro para Intervenir en un 
proce 	to de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
partí 	en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

specto, et numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
27444, Le/del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

° 06-201 US, en lo sucesivo el 71/0 de la ¿MG, establece la facultad de contradicción 
minis rativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona 

un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos 

Véase folios 112 del expediente administrativo. 
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sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, á decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante y 
otorgar la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección al Adjudicatario, afecta 
el Interés del Impugnante de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para 
obrar y con legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección no fue admitida. 

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

El Impugnante ha cuestionado el acto de no admisión de su oferta y el otorgamiento de 
la buena pro del (tem N° 1 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, 
solicitando se dejen sin efecto y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro del referido 
ítem. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar tales pretensiones, no 
Incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

24. Por tanto, atendiendo las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento. 

B. PRETENSIONES: 

yEl Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se deje sin efecto la no admisión de su oferta presentada para el ítem N° 1 y el 
otorgamiento de la buena pro del referido ítem. 

b) 	Se otorgue la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección a su favor. 

Por su pa 	de acuerdo al escrito de absolución del traslado del recurso de apelación, si 
bien se p 'a que el Adjudicatario solicita que el recurso de apelación sea declarado 
improe nte; de sus fundamentos se advierte que expone argumentos que buscan la 
con ,irción de la buena pro a su favor y, la no admisión de la oferta del Impugnante 

uestos porimité de Selección, mas no la improcedencia del recurso interpuesto, 
no ha 

	

	presado sustento alguno al respecto, de lo cual se colige que, las 
de aquél, son las siguientes: 

/11  
Se declare infundado el recurso de apelación. 

...ki  Se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante presentada para el ítem N° 1 
y, el otorgamiento de la buena pro a su favor respecto del referido ítem. 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos 
escritos, sin ocluido de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento'''. 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual "U) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido 
notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcertadas del 05CE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 	 , , 

Ello resulta concordante, con„ lo dispuesto en el numeral 2:  del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso:de apebción deberá contener, entre otra información, "la determinación 
de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante 
mediante su recurso y por los demás intendnientes en el procedimiento de impugnación 
al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Por tanto, en consideración a b expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los 
puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el 
Impugnante dentro de los 5 días hábiles siguiente de notificado el otorgamiento de la 
buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 9 de noviembre de 2018, subsanado 

- con escrito presentado el 13 del mismo mes y año), y los puntos controvertidos derivados 
de la 	lución del traslado del referido recurso de apelación presentado por el 

ju I 	rio dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificado a través del SEACE8  el 
16 d nviembre de 2018 (escrito presentado el 23 de noviembre de 2018), pues fueron 
. ‘stsff • -dos dentro d I lazo le .al 	I ido. 
Alr  

2 	or otro lado e acuerdo a los antecedentes administrativos, se advierte que, con escrito 
presentad el 7 de diciembre de 2018, el Impugnante presentó cuestionamientos 

s contra la oferta del Adjudicatario, referidos al presunto Incumplimiento de las 

	

11 	especificadones técnicas: I) A10; ji) A13; iii) A14; iv) A34. Al respecto, se verifica que 28  
dichos cuestionamientos fueron presentados ante este Tribunal con posterioridad al plazo 
establecido en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento; por lo que, no serán 

	

1 	

tomados en cuenta al momento de fijar los puntos controvertidos, al ser extemporáneos  

En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye que los 
asuntos materia de controversia son los siguientes: 

Véase rollos 34 del expediente administrativo. 
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Determinar si corresponde o no revocar la no admisión de la oferta del Impugnante 
presentada para el ítem N° 1 del procedimiento de selección y, en consecuencia, si 
procede revocar o no la buena pro del referido ítem. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 1 del 
procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

29. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 
efectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contratación pública no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en 
las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 
concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 
derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del 
Estado. 

Ahora bien, como marco referencia', es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección. 

— Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo 
señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
orden d prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
Bases 

A 	mente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
ación, el 'Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

primer y el egundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
califica 4 especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple con los 

sitos de calificación, debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de 
calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

\ 
3±. 	De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir 

con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de calificar 
las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de 
evaluación detallados en las mismas. 
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Cuestión previa: sobre la nulidad del procedimiento de selección: 

32. Al respecto, considerando que en el trámite del presente expediente se detectaron 
presuntos vicios de nulidad del ítem N° 1 del procedimiento de selección; esta Sala, en 
virtud del numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, requirió a la Entidad, al 
Impugnante y al Adjudicatario se pronuncien sobre la posibilidad de declarar la nulidad 
del procedimiento de selección, al haberse transgredido la normativa de contrataciones, 
de acuerdo a los siguientes supuestos: 

- En el literal e) numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del 
Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, adicionalmente al Anexo 
N° 3 requerido en el literal c) del referido numeral, se exige a los postores la 
presentación de: i) catálogos; ii) manuales; iii) folletos; iii) cartas del fabricante; u, iv) 
otros documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del 
producto ofertado; a efectos de sustentar las especificaciones técnicas del bien 
ofertado; sin embargo, de forma contraria a las disposiciones establecidas en las 
Bases estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación 
de bienes, en tat literal de las Bases Integradas no se detalló qué característica S y/o 
requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas 
deben ser acreditadas por los postores con la preSentación de dichos documentos. 

- En el numeral "A01" del apartado "Generales" dela sección "Especificaciones técnicas 
básicas" del "Anexo N° 01 — Esterilizador am, generador eléctrico de vapor de 150 

) 	litros" del Capítulo III de la SeCción) EsPecífica de las Bases Integradas se establece 
que, el producto ofertado deberá cumplir con: "Panel exterior o chasis inoxidable 

-calidad MSI 316 (CALIDAD DEL ACERO) equivalente o mejor con generador eléctrico 
\. 	de vapor integrado al equipo, que cumpla con la certificación ASME o PED"; sin 

embargo, de forma contraria a las disposiciones establecidas en las Bases estándar de 
Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación de bienes, en el 
listado de documentos detallados en el numeral "2 2 1 1 Documentos para la 
admisión de la oferta" de las Bases Integradas no se indicó qué documento o 
documentos debían ser presentados a efectos de acreditar tal especificación técnica. 

En e 	meral "A08" del apartado "Generales" de la sección "Especificaciones técnicas 
bá al" del "Anexo N° 01 — Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 150 
Ii os" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas se establece 

el producto ofertado deberá cumplir con: "Calidad de fabricación de recipientes 
metidos 1.5 vece la •resió máxima • - traba'o"; sin embargo, de forma contraria a 

as disposiciones establecidas en las Bases estándar de Adjudicación Simplificada en 
forma lectrónica para la contratación de bienes, en el listado de documentos 
detall-.os en el numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" de las 

Integradas no se indicó qué documento o documentos debían ser presentados 
a efectos de acreditar tal especificación técnica. 

En el numeral "A55" del apartado "Requerimiento de energía" de la sección 
"Especificaciones técnicas básicas" del "Anexo N° 01 — Esterilizador con generador 
eléctrico de vapor de 150 litros" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 
Integradas se establece que, el producto ofertado deberá: "Cumplir con los 
requerimientos de seguridad nacional (CNE-2006 RM N° 175-2008/-MEM, NTP 50601- 

• 
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1 2010)".  sin embargo, de forma contraria a las disposiciones establecidas en las 
Bases estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación 
de bienes, en el listado de documentos detallados en el numeral "2.2.1.1. 
Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases Integradas no se indicó qué 
documento o documentos debían ser presentados a efectos de acreditar tal 
especificación técnica. 

Ante tal requerimiento, a través del escrito presentado el 19 de diciembre de 2018, el 
Impugnante señaló que los hechos advertidos por el Tribunal son supuestos de nulidad 
del procedimiento; toda vez que, las especificaciones técnicas de las Bases no son claras 
ni objetivas, lo cual atenta contra el principio de transparencia. 

En tal sentido, solicita que el Tribunal pondere la magnitud del vicio advertido y se evalúe 
la posible conservación o no del acto administrativo. 

Por su parte, a través del escrito del 20 de diciembre de 2018, el Adjudicatario indicó que 
el Impugnante, actualmente cuestiona las B ses Integradas [entiéndase a través del 
escrito del 19 de diciembre de 2018], acto que es inimpugnable según el numeral 3 del 
artículo 96 del Reglamento. 

Por otro lado, refiere que la descalificación del Impugnante se debió a hechos ajenos a 
los que son materia de consulta por el Tribunal, pues la oferta del referido postor 

i

contiene la "certificación" de todas las características técnicas, habiendo sido 
descalificado por tres de ellas, esto es, por no haber acreditado la certificación ASME 
(A01) y, respecto de los otros dos supuestos (A08 y A57), porque la acreditación que 
efectuó hace referencia a un equipo que no es el ofertado, lo cual resulta incongruente. 

.5 
Aunado a lo anterior, sostiene que, en el supuesto negado en que el Impugnante se haya 
confundido sobre la manera de acreditar la certificación ASME (A01), tal situación no 
cambia el hecho que haya presentado documentos para acreditar las otras dos 
características técnicas (A08 y A57), lo cual demostraría que aquél entendió que debía 
acreditar las características técnicas. 

En tal sentido, refiere que, de considerarse la existencia de posibles vicios, los mismos no 
serían trascendentes en el procedimiento de selección, toda vez que el resultado de la 
calificación efectuada por el Comité de Selección no sería modificado, pues la obligación 
de cumplir s especificaciones habría sido entendida por todos los postores, de lo 
contrario 15)1  hubiera sido alegado en el recurso de apelación por el Impugnante. 

De ArJr.,.. anera, sostiene que el Impugnante tenía pleno conocimiento de su obligación 
tentar técnicamente el contenido de las especificaciones técnicas, tal como se 

ica en el literal ) del numeral 2.2.1.1. de las Bases, situación que evidencia que los 
posibles vicios •. son trascendentes respecto del acto de descalificación de la oferta del 

, pues en ningún momento existió falta de información que induzca a error 
en la presentación de su oferta. 

Concluye que, al tratarse de un posible vicio que resulta intrascendente, pues las Bases 
serían claras para todos los postores, correspondería la conservación del acto 

"administrativo de conformidad con el artículo 14 del TUO de la LPAG. 
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35. A su turno, la Entidad, a través de su Informe N° 492-2018-UPROG-
ABASTECIMIENTO/DIRIS-LE/MINSA, informa que el presente procedimiento 
administrativo versa sobre los puntos controvertidos propuestos por el Impugnante, 
siendo que en ninguno de los escritos que presentó ha señalado la existencia de vicios, 
aspectos que solicita sea tomado en consideración. 

Por otro lado, refiere que, de acuerdo al literal e) del numeral 2.2.1.1 de las Bases, 
resulta claro que se requirió a los postores presentar la documentación técnica 
sustentatoria a efectos de acreditar todas las características técnicas mínimas requeridas 
para el producto, las cuales se encuentran detalladas en la parte de especificaciones de 
las Bases. Añade que, el haber precisado qué documentos se requerían para cada 
especificación técnica, hubiera Implicado repetir las condiciones mínimas requeridas, esto 
es, desde la característica A01 a la A57 de las especificaciones técnicas. 

En tal sentido, sostiene que, al haberse indicado en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de las 
Bases la expresión "documentos técnicos süstentatorios", los postores debieron presentar 
aquellos documentos necesarios para sustentar las características técnicas del equipo que 
ofertan; por lo que, de á lectura integral de las Bases, era posible verificar a qué 
documento se referían. 

Añade que, todos los postores entendieron que teñía-u que presentar documentación 
técnica sustentatoria de las especificaciones técnicas del A01 al A57. Así, el Impugnante, 
pretendió acreditar las especificaciones técnicas; sin embargo, la acreditación de las 
condiciones A01, A08 y A57 fueron insuficientes, pues: i) para la especificación técnica 
N° A01, no presentó el certificado ASME o PED; ii) para la especificación técnica N° A08, 
presentó un reporte de ensayo de prueba estática de un modelo diferente al ofertado; y, 
Hi) para la especificación técnica N° A57, presentó un documento de seguridad eléctrica 
que está referido a un producto diferente del ofertado. 

Asimismo, refiere que el postor AMERICAN HOSP SCIEE EQUIP CO DEI PERÚ SA., 
pretendió sustentar las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas A23 con 
el folio 123; sin embargo, tal documento no precisa el chequeo autotest y no indica el 
correcto funcionamiento de las diferentes partes del equipo. 

En tal sentido, refiere que, el postor AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA. 
fue descalificado por supuesto distinto al del Impugnante. Asimismo, indica que, el 
Impugna te, no se encontró en situación de error por alguna inconsistencia de las Bases, 
puesto • e adjuntó a su oferta, entre otros, certificados o reportes de ensayo de prueba 
estát. a efectos de sustentar técnicamente las condiciones mínimas requeridas, 
si 	que se puede evidenciar en el recurso de apelación, pues en él no se serbia de 

tencia de alguna supuesta inconsistencia en las Bases o que éstas no resultan 
s o exigibles para sustentar técnicamente las condiciones mínimas requeridas y que 

ello fuera el mo o de la descalificación del Impugnante. 

Por o expuesto, la Entidad considera que, la solicitud de "Documentación técnica 
sustentatoria" establecida en las Bases resultó clara para los postores, siendo que el 
motivo de descalificación del Impugnante se debió a la falta de acreditación de una 
característica principal y por haber presentado certificados de equipos diferentes a los 
ofertados. 
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Finalmente, indica que, en caso exista imprecisión en las Bases respecto de la forma de 
acreditación de las especificaciones técnicas, en el presente caso, se estaría ante el 
supuesto de conservación del acto administrativo por vicio intrascendente; toda vez que, 
de haberse señalado en el literal e) del numeral /2.1.1 de las Bases la documentación 
técnica sustentatoria, repitiendo las especificaciones establecidas en el A01 al A57, no 
hubiera cambiado el sentido de la decisión final, pues igualmente el Impugnante hubiera 
sido descalificado por haber presentado equipos distintos a los ofertados. 

Cabe precisar que, en la oferta del Impugnante se asignó el número "057" a la 
especificación técnica número "A55" de las Bases, siendo que ambos números están 
referidos a la especificación técnica: "Cumplir con los requerimientos de seguridad 
nacional (CNE-2006 RM N° 175-2008/-MEM, NTP 60601-1 2010)" del apartado 
"Requerimiento de energía" de la sección "Especificaciones técnicas básicas" del "Anexo 
N° 01— Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 150 litros" del Capítulo III de la 
Sección Específica de las Bases Integradas. 

Ahora bien, de manera previa al análisis de la legalidad de las Bases Integradas, es 
necesario precisar que, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento, y numeral 3 
del artículo 104 del mismo cuerpo normativo, la competencia del Tribunal para emitir 
pronunciamiento en torno a los recursos de apelación que son de su conocimiento, no 
sólo se limita a los puntos controvertidos que resulten del recurso de apelación y de la 
absolución del traslado del mismo, sino que además este Tribunal se encuentra habilitado / 
para declarar la nulidad del procedimiento de selección por deficiencias en las Bases del 
procedimiento de selección. 

Eh tal sentido, aun cuando los puntos controvertidos no estén expresamente referidos a 
la declaración de la nulidad del procedimiento de selección, ello no impide a este Tribunal 
emitir pronunciamiento al respecto, ello en la medida que se hayan advertido deficiencias 
en las Bases. 

Por otro lado, como se ha indicado en el literal b) del fundamento 23, el Impugnante no 
ha cuestionado actos inimpugnables, toda vez que, el escrito del 19 de diciembre de 
2018, fue presentado por aquél ante este Tribunal en atención al requerimiento 
contenido en el decreto del 13 de diciembre de 2018, a través del cual se le requirió 
pronunciarse sobre los presuntos vicios advertidos en las Bases, escrito que no está 
referido a cuestionamientos adicionales como sostiene el Adjudicatario. 

En tal 	texto, se desestiman los argumentos de la Entidad, en el extremo que sugiere 
que 	Tribunal emita pronunciamiento únicamente sobre los puntos controvertidos, y 

judicatario, en el extremo que sostiene que el Impugnante estaría cuestionando 
os inimpugnables. 

38 	Precisado lo -. eror, corresponde que este Colegiado emita pronunciamiento sobre la 
s Bases del procedimiento de selección. 

39. En tal contexto, resulta relevante señalar que, de acuerdo a la Primera Disposición 

fl 	Complementaria Final de la Ley, las contrataciones se llevan a cabo conforme a la 
presente Ley, su Reglamento, las directivas, los documentos estándar, manuales y demás 
documentos de orientación. Asimismo, según el artículo 26 del Reglamento, el OSCE 

y 

  
aprueba los documentos estándar que debe utilizar obligatoriamente el Comité de 
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Selección o el órgano encargado de las contrataciones en los procedimientos de selección 
que lleven a cabo las entidades, 

En dicha línea, se tiene que, a través de la Directiva No 015-2017-0SCE/CD - 
Procedimiento de adjudicación simplificada en forma electrónica y bases estándar para la 
contratación de bienes, servicios en general y consultonás en general, aprobada 
mediante la Resolución No 297-2017-0SCE/PRE del 28 de setiembre de 2017 y 
modificada mediante la Resolución No 063-2018-0SCE/PRE del 7 de agosto de 2016, el 
OSCE aprobó, entre otros, las Bases estándar de Adjudicación Simplificada en 
forma electrónica para la contratación de bienes, en adelante las Bases 
Estándar, las cuales constituyen un instrumento de utilización obligatoria a ser 
empleado por los comités de selección en la elaboración de las Bases para los 
procedimientos de adjudicación simplificada electrónica que tengan por objeto la 
contratación de bienes. 

Al respecto, en el numeral "2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta" de las 
Bases Estándar,  se establece lo siguiente: 

2.3.1 Doeumenraeion de inesteleden wineatenw 

22.I1 DocurneilloS pan la carnean e0 la oferta 

al 	Cedarawan juren ew udes wei peste- ewiexe w 1) 

Declenceln enea ce acede, )on numere I del ano ifc 	gel Reglamente 
*Jeto N' 21 

e3wDelearaeon erewl OW flJflpher) reo)) las 'e Spear))) res I :ene e 3entew03.5 
en él nUrnere 3' Per Capee))III le la Presefee sec)  un k Anego le 3'J 

Importante pan la Entidad 

&pe). Wawtees redwes weew )iew) 

a) ¡CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE 
PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUWTO)> FOLLE)05 
INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SWILARESw pan avedea) (DETALLAR QUÉ 
CARACTERISTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECRICOS DEL SIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECASGACIONES TÉCMCASDEBEN SER ACREDITADAS 
POR EL POSTOR: 

La Inercia dee eserearce con ceraaa que asuelo oe s caracteraloas ye requises 
funoccoles Ceceo acrece ecos col N Le cumemacee reesure En e* IMME no debe 
exigirse usen Ocernenle ereeleki a k)s reetwees da °Macadán del MICIOC MMS 
COMO. O eapaellad asar, Í capaces! Menea y profesional elfderenda de, pestoal 
Mala Y eiefflenewee riel ~CC Temp0Ob se puede sera eincurnetes releas a 
erraleser Upo Oe equalrenio, greseanicar e, wpone. eahreee09e1 y exPereasa Cd 

'sane CO general 

mes no Cebe release decarlearke podas ativorires tuyo alcance se encuentre 
~pende, en e Dearaede jirafa ce Cumpenwere Ce apee/reavive)) Teeffees Y 
que, por en*, el aporten Intontacan cacee a AlCh011Ocuserilo 

ercepoonammte m tales, Nertea a presenelatin de Meleras, *boa 
precer lo serene e los aspectos ce ols caracterizaos yl0 realartOs aseernales que 
elw 	melares la °remoled, Ce la meta (d) mezdoogla que 9e 

) Os mesinsmea O prueaas a los que srán soinefee$ las Metas pata 
ret cumpUmen0 de es cese asen ab regueros toncenaes que ta Regara 

aseado per:trenes Mesera MM el nerlere de muestre seredas por CO 
o, y, (Wel órgano quese encargorade reales la ovalaste° de cela, muestras 

erigx preseas& * arrearas sarrio si exte0/0 Oallo alece e 
Ore 	renca* PTOVOCCÍOYI 

beOfpfatf8fIllbaSnoelil/ItilfaVOLVICOMISPOPIM. 

Asimismo, en dichas Bases Estándar se incluyó el formato del Anexo N° 3: 
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ANEXO Ns  3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Sedares 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIÓN. 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA nis [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO! - 
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Es grato Orlara, a talen para hacer de su saneamiento que lucio de nbar examinado las ceses y 
demás documenos del proce.dinsento de la referencia y. conacientla tonos los alcances y las 
condiclif net delailadaS en Dalos dricuillentni el postor que suscite ofrece el !CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOICATORIA]. de conternaldad con las ESpeClitandleS !Pencas que 

Onlean en el numeral 3.1 del Caplielo III de M sesean espedf Ea de las bases y los documento& 
del procadiMeMo 

[CONSIGNMa CIUDAD Y FEcTirti 

PIM], Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común. secan corresponda 

Como se desprende de las Bases Estándar, para la acreditación de las especificaciones 
técnicas contenidas en el Capítulo III de las Bases, en principio, el Comité de Selección o 
el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá exigir la 
presentación de la Declaración jurada de cumplimiento de Especificaciones Técnicas 
(Anexo N° 3), consignándolo para tal efecto como parte del listado de documentos de 
presentación obligatoria de las Bases Integradas; sin embargo, en caso determine que 
resulta necesario exigir la presentación de documentos adicionales para la acreditación 
de determinadas especificaciones técnicas (tales como autorizaciones relacionadas al 
producto, folletos, instructivos, catálogos o similares), deberá consignar en tal listado la 
documentación adicional a ser presentada, debiendo detallarse qué características y/o 
requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas 
deben ser acreditadas por los postores con la presentación de dichos documentos. 

En tal sentido, de acuerdo a las disposiciones de las Bases Estándar, los órganos 
encargad 's de la elaboración de las Bases Integradas, atendiendo al requerimiento del 
área u 	la, son los responsables de determinar en qué situaciones una especificación 
técn - .-berá ser acreditada con un documento distinto a la Declaración Jurada 

en el Anexo N° 3, para lo cual resultará necesario que se Identifique dicho 
ento en la parte pertinente, esto es, en el numeral 2./1.1 de las Bases 

ntegradas, y la respectiva especificación técnica a ser acreditada con su presentación, 
siendo que s demás especificaciones técnicas consignadas en el Capítulo III de las 
Bases ti -gradas se entenderán cumplidas con la presentación del Anexo N° 3. 

? .\ Ø. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de la revisión del numeral "4. Objeto de la 
contratación" de las "Especificaciones Técnicas" del "ítem N° I - Esterilizador con 
generador eléctrico de vapor de 150 litro? del "Capítulo III Requerimiento" de las Bases 

A Integradas, se aprecia que la Entidad busca contratar la adquisición de un "Equipo 
esterilizador con generador eléctrico de vapor de 150 litro?. 
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En dicha línea, en el apartado "Especificaciones técnicas básicas" del "Anexo N° 01 — 
Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 150 litros" del Capítulo III de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, se señalaron, entre otras, las siguientes 
especificaciones técnicas: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS BÁSICAS: 

A.- GENERALES.- 

A02 Pantalla de control y v sualizacion a :olor de 5,7 a más pulgadas, fácil lectura, 
proporciona toda la información inrdortante respecto al ocio, mide temperatura y 
presión, apertura de puerta y fase actual del ciclo, 
A03 Impresora incorporada para registre de proceso completo en tiempo real y tenga 
memoria para más ciclos. 

A01 Papel térmicc con cumplimiento de la norma 285, relativo a almacenaje y 
curabifidad. 

AOS Sistema ahorrador,oe agua utilizada y energia 
A06 Puerto de ,omunicación va USE ó ETHERNET, incluye So are para control y 
rnonitoreo a distanCia y s stema"de registro de autoclave. 
A07 Sistema deivaliciacidn de válores di agramados  

(

A08 El proveedor de la autoclave deberá acreditarla calidad de fabricacon de 
reoplentes sometidas 1.5 veces la arXsien máxima de trabajo, 

REQUERIMIENTO DE ENERGIA: 

A54 Trifásico apto para trabajar a 220 VAC 60 Hz El equipo no deberá consumir 

más de 21 KW por temas de ia potencia instalada en el suministro Electrico.  

A55 Cumplir con los requerimientos de seguridad eléctrica nacional (CNE- 2006 RM N°1 
175- 2008- MEN, NTP 60601 — 1 2010)  

Asimismo, e el numeral "22.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del numeral 
"2.2.1 Do 	entos de presentación obligatoria" de "Capítulo II Del Procedimiento de 
selecció ' 	las Bases Integradas, se estableció lo siguiente: 

Document ion de 	entación obli atoria 

montos para la admisión de la oferta 

(
A01 Panel exterior o chasis de acero inoxidable calidad MS! 316 (CALIDAD DELI  
ACERO) equivalente ó mejor, con generador eléctrico de vapor integrado al equipo.
Ilie rumnla con la rertlfiracon ASMF á IDFá  

( 
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Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos 
en el numeral 31 del Capitulo III dele presente secctón. (Anexo N°3) 

Hoja de Presentación del Producto 
Según modelo del Anexo IC B. 

La Columna Folio(s) a(I)(los) numero(s) de la(s) página(s) u hoja(s) del 
cuadernillo de la oferta donde pueda ubicarse la información (emitida por el 
fabricante) que demuestre el cumplimiento de les especificaciones técnicas 
mínimas y que será(n) tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva. Los 
números podrán estar llenados a mano. No deberán colocarse rengos de 
números. sino números individuales 

El postor deberá presentar la configuración del equipo ofertado Indicando 
claramente las panes, componentes, accesorios y programas (software) que lo 
conforman_ 

De ser el caso, el postor deberé indicar claramente los requerimientos técnicos 
adicionales que oferta. 

/1) 	Original o copia simple de los Documentos Técnicos Sustentatorios 
Se adjuntaran, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del 
fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está 
ofertando. 
SE ACEPTARA una caña(s) del fabricante para el sustento del cumplimento de 
algunas especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección 
que no se encuentren contenidas en catalogos, folletos o manuales. 

Como se aprecia: I) en el numeral "A01" del apartado "Generales" de las Bases 
integradas, se estableció que el producto ofertado deberá cumplir con: "Panel exterior o 
chasis de acero inoxidable calidad AISI 316 (CALIDAD DEL ACERO) equivalente o mejor  
con aenerador eléctrico de vapor integrado al equipo, que cumpla con la certificación 
ASME o PED"; ji) en el numeral "A08" del apartado "Generales" de las Bases Integradas 
se estableció que el producto ofertado deberá acreditar la: "Calidad de fabricación de 
recipientes sometidos 1.5 veces la presión máxima de trabajo"; y, hl) en el numeral "A55" 
del apartado "Requerimiento de energía" de las Bases Integradas, se estableció que el 
producto ofertado deberá: "Cumplir con los requerimientos de seguridad eléctrica 
nacional (CNE-2006 RM N° 175-2008/-MEM NTP 60601-1 2010)". 

Asimismo, en el listado de documentos de presentación obligatoria, recogido en el 
numeral 2 	.1. Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases Integradas, el 
Comité de 	caon requirió que, adicionalmente al Anexo N 3 exigido en el literal c) del 
referido 	• eral, los postores debían adjuntar a sus ofertas para sustentar "las 
especifl' 	ones técnicas": I) catálogos; ii) manuales; iii) folletos; iii) cartas del fabricante; 
u, iv 	ros documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca; sin embargo, no 

ificó qué ,especificación técnica -de aquellas consignadas en el Capítulo 
de las 	es Integradas- se acreditaría con la presentación de tales 

cumen 

En consecuencia, contrariamente a lo exigido en las Bases Estándar, en el numeral 
"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases Integradas, pese a que 

li

incluye una lista de documentos para la acreditación de especificaciones técnicas, el 
Comité de Selección no identificó qué especificaciones técnicas debían ser acreditadas 
con tales documentos. Asimismo, en las B ses Integradas (Capitulo III y numeral 

é° 
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"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta"), no se identificó qué documento 
debía ser presentado a efecto de acreditar las especificaciones técnicas N° A01, A08 y 
ASS, lo cual ocasiona incertidumbre en la forma en cómo debían ser acreditadas dichas 
especificaciones técnicas, lo cual evidencia que el Comité de Selección no elaboró las 
Bases integradas de conformidad con las exigencias de las Bases Estándar. 

43. En relación a lo verificado, resulta relevante señalar que, de acuerdo a las actas del 
procedimiento de selección, la oferta del Impugnante no fue admitida por el Comité de 
Selección por lo siguiente: 

FVFRO IZA S A No c.OMPL1 

ANEXO IrO su olerla ondee modela, ESTERNAP 700 ProoedenCin Nacional 
EepeclOcación reonící 821 No acredila la terliticacOn AMIE o PEO, ,917, no currpla con acroOte,  los oquenerloy de seguridad e,IcInca ofrece 
un yerlOyodp °mildo por INCOTEC donde el modelo es AUTOCLAVE 1-ti ERIVAP y ro ESTERIVAP OJO ase rs el modelo Oleneoo ademas dono 
celdhoolo radica que p LL, PHO la 'TIPO le c],a la as lo soiaadn nol so solodid nweoilar la ca ida, de lab,  oacom ce reco emes so-olidos 15 yeGenl post, máYbile de babeo) al tylbYy oesemz el -OLIO 32 Reyorbr de Ensayo de Prueba b.51ylod pa a YI Modeb e2CC al r.wI PU 	QU'U ron el t'oye t ofeoade 01 si, aoja ce presentaron o.e odien CC J Ca rara de Cstenloacdn -nyor 	nia no tima con b Tally tato al exidir 1110%ln-sol"' 

Como se advierte', el Comité de Selección indica que el Impugnante no acreditaría la 
certificación ASME o PU). sin embargo, como se ha podido verificar en los fundamentos 
precedentes,„ en el listado de documentos de presentación obligatoria de las Bases 
Integradas no se aprecia que el Comité de ;Selección haya señalado que la especificación 
técnica A01: 'Panel exterior o chasis inoxidablpcalidad A151 316 (CALIDAD DEL ACERO) 
eqüivalente o mejor, con generador eléctrico de yapar integrado al equipo, que cumpla 
con la certificación A5ME PEDii'deb(a ser acreditada con documento distinto al Anexo 
N° 3, toda vez que en tal 'listado dicho órgano colegiado se limitó a consignar un detalle 
de documentos con los cuales se acreditarían "las especificaciones técnicas, sin 
identificar a cuáles se refería, hecho que ocasiona incertidumbre en la forma en cómo 
debió ser acreditada la especificación técnica N° A01, pues:no se puede determinar si 
'debió efectuarse con á presentación del Anexo N°3 o con: i) catálogos; ii) manuales; iii) 
folletos; fi) cartas del fabricante; u, iv) otros documentos técnicos del fabricante o dueño 
de la marca, o, como sostiene la Entidad en sus informes, con certificados. 

Asimismo, el Comité de Selección indica que el Impugnante no acreditaría el 
requerimiento de Seguridad eléctrica, pues el certificado presentado sería de un prototipo 
de modelo distinto a aquel que fue ofertado; sin embargo, como se ha podido verificar en 
los fun mentos precedentes, en el listado de documentos de presentación obligatoria de 
las B s Integradas no se aprecia que el Comité de Selección haya señalado que la 
esp ci Vcación técnica N° ,455: "Cumplir con los reouenimentos de seguridad eléctrica 

al 	NE-2006 PM N° 175-2 -MEM NIP 60601-1 201 "(número asignado en 
Bases Integradas), debía ser acreditada con documento distinto al Anexo N° 3, toda 

vez que en 	listado dicho órgano colegiado se limitó a consignar un detalle de 
documentos n los cuales se acreditaría "las especificaciones técnicas", sin identificar a 

refería, hecho que ocasiona incertidumbre en la forma en cómo debió ser 
acreditada la especificación técnica N° A55, pues no se puede determinar si debió 
efectuarse con la presentación del Anexo N° 3 o con: i) catálogos; ii) manuales; fi) 
folletos; fi) cartas del fabricante; u, iv) otros documentos técnicos del fabricante o dueño 
de la marca, o, como sostiene la Entidad en sus informes, con certificados. 

En tal contexto, se ha verificado que dos supuestos que dieron lugar a la no admisión de 
la oferta del Impugnante se encuentran estrechamente vinculados a las deficiencias 
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advertidas en las Bases Integradas, esto es, la falta de precisión de qué especificaciones 
técnicas debían ser acreditadas con determinado documento distinto al Anexo N° 3, 
deficiencias que impiden efectuar un procedimiento de selección imparcial; toda vez que, 
permiten diversas interpretaciones para la acreditación de un mismo requerimiento 
técnico.  

Por lo tanto, se desestiman los argumentos de la Entidad y del Adjudicatario; toda vez 
que las deficiencias advertidas en las Bases se encuentran vinculadas a la no admisión de 
la oferta del Impugnante, las cuales resultaron de la falta de observación de las 
disposiciones de las Bases Estándar. 

En dicho contexto, se tiene que, en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de 
selección, el Comité de Selección transgredió lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley, el artículo 26 del Reglamento y las Bases Estándar; toda 
vez que, en el numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del numeral 
"2./1 Documentos de presentación obligatoria" del "Capítulo II Del Procedimiento de 
selección" de las Bases Integradas, no identificó qué especificación técnica -de aquellas 

jc
consignadas en el Capítulo III de las Bases Integradas- se acreditaría con la presentación 
e: 0 catálogos; ifi manuales; iii) folletos; IR) cartas del fabricante; u, iv) otros 

documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca; aspecto de tuvo incidencia 
directa en la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Asimismo, considerando que las deficiencias advertidas causan Incertidumbre respecto de 
la forma en cómo debieron ser acreditadas las especificaciones técnicas N° A01, A08 y 
AH del Capitulo III de las Bases Integradas, se colige que en el procedimiento de 
selección también se vulneraron los principios la libertad de concurrencia, transparencia y 
competencia, recogidos en los literales a), c), y e) del artículo 2 de la Ley, en virtud de 
los cuales en el procedimiento de selección se deben proporcionar reglas ciaras y 
transparentes que puedan ser cumplidas por los postores de manera que se garantice la 
posibilidad de competencia efectiva y una pluralidad de participantes en el proceso de 
selección, y el principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual exige que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución la ley y el derecho. 

46. En con 
procedi 
plena 
las 

cuencia, teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Colegiado advierte que el 
ento de selección adolece de un evidente y grave vicio de nulidad que justifica 
te que la Administración disponga la nulidad del procedimiento de selección por 

iencías de las Bases Integradas, pues se ha contravenido la normativa antes 

Sobre el pa ular, resulta oportuno traer a colación lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley, el 	se establece que el Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos los 

pedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normatividad aplicable, . 11,  
debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento de selección. 

obre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
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herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 
todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones, Eso Implica que la 
anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, 
positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, 
siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "aravedad máxima a los 
que no alcanza la cobertura de Interés público y a los que, en consecuencia aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta ave de este modo, aueda convertida en algo 
exceadonal's  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, todos los actos 
administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario 
que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 
nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 
nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

49. 	En esa línea, este Tribunal considera que el vicio incurrido en el "procedinnehto de 
selección resulta trascendente, no siendo materia de conservación del acto, toda vez que, 
además de haber tenido incidencia directa en la -no admisión de la oferta del 
Impugnante, se ha contravenido los literales a), c), y e) del arriado '2 de la Ley, la 
Primera Disposición torntileMentaria Final ele le Ley, el artículo 26 del Reglamento, las 
Bases Estándar, y el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de le LPAG. 

Cabe resaltar que, en virtud de lo á artículos 10 y 14 del TUO de la LPAG, la contravención 
a la.Constitución, a las leyes o a las normas reglaméntarial soh cautales de nulidad 
dé los actos administrativos, los cuales no son conservables, al ser trascendentes; por lo 
tanto, se deben desestimar los argurhentos del Adjudicatario y de la Entidad en el sentido 
que indican que sería posible la conservación del acto administrativo; pues el 
procedimientotle selección adoTece de vicios trascendentes. 

Por eStas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley (en 
concordancia con el articulo 10 del TUO de la LPAG), afín con lo dispuesto en el literal e) 
del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la NULIDAD DE 

el ítem N° 1 del procedimiento de selección, debiendo dejarse sin efecto el 
nto de la buena pro a favor del Adjudicatario, retrotrayéndose el mismo a la 
la convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan los 

detectados, de acuerdo a las observaciones consignadas en la presente resolución 
como lo •íspuesto en la normativa de Contrataciones del Estado) y, posteriormente, 

se oontinú on el procedimiento de selección, resultando Irrelevante pronunciarse sobre 
la con versia. 

1. 	Por otro lado, atendiendo a que este Tribunal ha concluido en declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad 
la presente resolución para que, de ser el caso, efectúe las acciones que estimen 
pertinentes a fin de cubrir el posible desabastecimiento. 

García de Enterrfa, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 
1986, Tomo I; P. 966,  
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Finalmente, considerando que este Tribunal ha determinado la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, en virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 110 del 
Reglamento, corresponde devolver la garantía que fuera presentada por el Impugnante 
al interponer su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, de acuerdo a los antecedentes administrativos, se advierte 
que, en audiencia pública celebrada por este Colegiado el 29 de noviembre de 2018, el 
Impugnante señaló que la Entidad no habría atendido oportunamente su solicitud del 6 
del mismo mes y año, a través de la cual requirió copia de la oferta del Adjudicatario. 

Al respecto, considerando que los requerimientos de acceso a los documentos que 
conforman el expediente de contratación se rige por lo dispuesto en el numeral 40.2 del 
artículo 40 del Reglamento, que establece que, una vez otorgada la buena pro, el Comité 
de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, está en la 
obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de 
contratación a más tardar al día siguiente de haberse solicitado por escrito, disposición i r  
normativa que habría sido incumplida por el Comité de Selección, corresponde que tal 
hecho sea puesto en conocimiento del Titular de la Entidad y del Órgano de Control 
.Institucional de la misma a efectos que, de ser el caso, efectúen las averiguaciones 
correspondientes y determinen las responsabilidades a las que hubiere lugar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y la Intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 015-2017-
05CE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial El 
Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por 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: 

a NULIDAD DE OFICIO del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada No 007-
5 LE. - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria convocada por la 

ION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE, retrotravéndose el 
Cedimiento de seleccIó_n hasta la etapa de convocatoria, previa 

reformulación d O Bases por los fundamentos expuestos. 

EFECTO el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación 
Simplificada No 007-2018-DIRIS LE. - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, 
a favor del postor P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C., por los fundamentos 
expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el postor ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA 
para la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la DIRECCIÓN DE REDES 
INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE para que, en mérito a sus atribuciones, adopte 

Decl 
20 
O 
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las medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en el fundamento 
51. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la DIRECCIÓN DE REDES 
INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE y del Órgano de Control Institucional de la 
misma para que, en mérito a sus atribuciones, adopten las medidas que estimen 
pertinentes en relación a los hechos expuestos en el fundante 53 y 59. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Rojas Villavicencio „ 
"FIrmado.en dos (2) juegos originales, en virtud dei Memorando 610  687-2012/TCE, del 03.10 
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