
' Según ficha técnica publicada en el Siste 	ctrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
el folio 115 del expediente administrativo. 
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Sumilla: "(...) En tal sentido, cuando en el artículo 39 del Reglamento 
se ha previsto que, en el caso del Anexo N° 5 (precio de la 
oferta) solamente sea posible la subsanación de la fokáción y 
rúbrica, es para que se vise dicho documento, más no para 
qermitir que se firme el mismo (...)”. 

Lima, 	1 O ENE. 2619 

VISTO en sesión de fecha 10 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del E'Stado, el Expediente N° 4589/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa Soluciones Intégrales DreefInarza S.A.C„ contra el otorgamiento de 
la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018/RS-ANT (procedimiento electrónico) para 
la "Adquisición de esterilizadores de 'biza-  con generador eléctrico, para el C.S. Antabamba, as 
Mol/Samba y CS. Pachaconqs,:reposición OS. N° 062-2019/EF°, convocada por el Gobierno 
Regional de Apui(írnac - Red de Salud Antabamba; oído el informe oral y atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES; 

i 701 de octubre de 20181, el Gobierno Regional de Apurímac - Red de Salud Antabamba, 
en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2018/RS-ANT 
(procedimiento electrónico) para la "Adquisición de esterilizadores de vapor con generador 
eléctrico, para el CS. Antabamba, CS. Mollebamba y CS. Pachaconas, reposición as. IV° 
062-2018/EF", con un valor referencial de S/ 280,000.00 (doscientos ochenta mil con 
O /100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 
n adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

edificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

12 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de o 
	

y, mediante 
suscrita el 14 de noviembre de 2018, publicada el mismo día e I SEACE, el Comité 
Selección otorgó la buena pro al Consorcio integrado por las e 

	
esas Import Medi 

Anicama E.I.R.L. y Sinapsys Medica S.A.C., en adelante el Adjudica 
	

forme 
siguiente detalle: 

a 



N° POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 

(si) 
PTI. 

Consorcio (Irnport Medical Anicama 
EIR.L. y Sinapsys Medica SA.0) 

AOMMDO 203,19600 95 CALIFICADA si 
Soluciones Integrales Dreennarza ADMUIDO 275,000.00 n CALIFICADA NO — 20 

3. 	Mediante formulario y escrito del 21 de noviembre de 2018, ingresados el mismo día en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
subsanado con escrito del 23 de noviembre de 2018, presentado el mismo día en la Mesa 
de Partes del Tribunal, el postor Soluciones Integrales Dreefinarza S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se declare no admitida la oferta 
del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se 
otorgue el mismo a favor de su representada. 

Al respecto, el Impugnante argumentó lo siguiente: 

a) En relación a las declaraciones iuradas que no fueron emitidas por el Consorcio 
Adjudicatario: 

Indica que en la oferta del Adjudicatario existen diversas declaraciones juradas que 
están suscritas por el gerente general de la empresa Import Medical Anicama E.I.R.L, 
y no a nombre del consorcio que fue adjudicado, razón por la cual solicita se invaliden 
dichos documentos. 

Al respecto, precisa que los referidos documentos son los siguientes: 0 Declaración 
jurada de plazo de entrega, ii) precio de la oferta, iii) carta de compromiso de personal 
clave, lv) Anexo N° 7, y) Anexo N° 10, vi) Declaración jurada de alcances del 
compromiso de garantía, vii) Declaración jurada de garantía comercial, viii) Declaración 
jurada de reposición del bien, lx) Declaración jurada de lugar de entrega, x) 
Declaración jurada sobre capacitación al personal, xi) Declaración jurada de equipos 
fabricados 2018, xii) Declaración jurada de plan de mantenimiento preventivo, xiii) 
Declaración jurada de entrega de accesorios y xiv) Declaración jurada de certificado 

ED. 

ión a Es. ificación Técnica 503.• 

niftesta que, en la especificación técnica B03 de las Bases tegradas, se r • uirió 
na "cámara Interior fabricada de acero inoxidable 316 Lo perior". 

• 

I Adjudicatario 
e indlc 	• dicho 

Al respecto, informa que, en el folio 37 de su oferta, 
"Manual del fabricante" (presuntamente adulterado), do 
es de "acero inoxidable calidad AISI 304 o AISI 316". 

en 

clase 
rior a 
ditar 

Siendo así, el Impugnante considera que no se ha especificado o prec ado qu 
de acero es el que oferta el 	dicatario, pues la calidad del acero 3 

	
es su 

la 304 debido a su resisten 	la corrosión, razón por la cual no cumplió 
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la referida especificación técnica. 

Asimismo, indica que, si bien en el "Manual del fabricante" que presentó el 
Adjudicatario aparece que el acero de su cámara es de 316L, el catálogo original en 
inglés que obra en la página web del fabricante dice "acero inoxidable 304" y en la 
traducción del catálogo al español solo aparece "cámara de acero inoxidable", sin 
indicarse la calidad del acero. 

Sobre ello, considera que, aparentemente, se han adulterado los datos del "Manual del 
fabricante" que presentó el Adjudicatario en su oferta y el equipo en realidad no cumple 
con la referida especificación técnica. 

c) En relación a la Especificación Técnica 811: 

Manifiesta que, en la especificación técnica B11 de las Bases Integradas, se requirió 
que la pantalla digital permita identificar las fases del proceso mediante colores que 
pueda distinguir el usuario. 

Al reSpecto, informa que, pese á que en el 'Manual del fabricante" (presuntamente 
adulterado) le indica que cumple con dicha especificación, en realidad el equipo que 
ofertó el Adjudicatario (esterilizador de vapor de 30 litros, marca Bunsen, modelo 5029) 
no cumple dicha especificación, tal como lo, prueba adjuntando una cotización emitida 
por la empresa Import Medical Anicama"'(Sic) en la que se puédé advertir que la 
pantalla del equipo no identifica las fases del proceso mediante colores, además de 
que, en las fotos, se observa que la pantalla en realidad es azul monocromática. 

Adicionalmente, indica que, en la etapa de consultas y observaciones, la empresa 
Import Medical Anicama E.I.R.L. (integrante dell  Adjudicatario) solicitó se acepte que 
la pantalla LCD no solo sea multicolor sino monocromática; no obstante, el Comité de 
Selección decidió acoger parcialmente su observación, precisando que se requiere que 
las fases del proceso de esterilización sean distinguidas mediante colores por el 
usuario. 

do así refiere que, en el folio 35 de la oferta del Adjudicatario, en el "Manual de 
fab icante" (presuntamente adulterado), acredita la pantalla LCD, más no sustenta las 

es a colores", por lo que corresponde no admitir su oferta, 

le/a 6,a la E 	ón Técni 1312: 

nifiesta que, en la especificación técnica B12 de las Ba 
l momento de la recepción o entrega, se acreditará 

esterilización o vaso de presión en el estampado de la norma 
"ASME" (norteamericana), 

Al respecto, indica que el Adjudicatario presentó en su oferta una 
en la que indica que su equipo cumple con la norma PED; no obsta 
dicha declaración es fa! 	porque, para verificar el cumpli ento 
especificación, investigare 	modelo del equipo que el propio Adjud 
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en la Red de Salud de Santiago de Chuco y le tomaron una fotografía a la placa, 
advirtiéndose que no se encuentra el sello PED, como afirma falsamente. 

e) En relación a la Especificación Técnica E01: 

Manifiesta que, en la especificación técnica E01 de las Bases Integradas, se requiere 
que la frecuencia sea de '220 VAC/60 Hz monofásico con cable de poder con toma a 
tierra". 

Al respecto, indica que el Adjudicatario ofertó una frecuencia nominal de 60 Hz; 
asimismo, según el Código Nacional de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 
la frecuencia en el Perú debe ser de 60 Hz. 

No obstante, refiere que, al indagar en un equipo instalado en la Red de Salud de 
Santiago de Chuco, en su placa se advierte que el equipo es de 50 Hz, a pesar que en 
el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 5-2018-RSSCH-1 el 
Adjudicatario ofertó 60 Hz, por lo que considera que éste, aparentemente, ha 
adulterado el "Manual de fabricante" para aparentar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

O Respecto a la incongruencia en la documentación: 

Refiere que "en la página 17 del Manual de usuario existe una incongruencia en la 
presión atmosférica, puesto que se indica la fi-ase: configurable automáticamente 
menor o igual a 4200 msnm"(Sic). 

g) Respecto a la supuesta adulteración, falsificación o inexactitud del "Manual del 
fabricante": 

Manifiesta que, aparentemente, el Adjudicatario manipuló Intencionalmente el "Manual 
del fabricante" del equipo que ofertó (esterilizador de vapor de 30 litros, marca Bunsen, 
modelo 5029), con la finalidad de aparentar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 

mayor detalle, indica que la empresa Import Medical Anicama E.I.R.L. ofertó el 
mo equipo (esterilizador de vapor de 30 litros, marca Bunsen, modelo 5029) a la 

de Salud de Santiago de Chuco, que fue convocada mediante la Adjudicación 
plificada N° 5-2018-RSSCH-1; no obstante, en esa oportunid» presen un 

anual de fabricante" diferente al que presentó para el presen procedimiento e 
s ección, a pesar de tratarse del mismo equipo y modelo. 

ara la constatación, adjunta una copia de dicho "Manual de fabricante - - 	•ue s 
pueden constatar evidentes diferencias que ponen en 	 una posib 
manipulación de esos documentos del fabricante, que se pueden de 
comparándolos con el manual original que adjunta en su recurso. 

Por otro lado, aclara que el 	po que oferta el Adjudicatario, si bien es 
origen español, marca Bun 	realmente es de origen chino fabricado po 
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Machines Co. Ltd — China. 

Por lo tanto, considera que existen suficientes indicios para considerar que el "Manual 
de fabricante", que adjuntó en su oferta el Adjudicatario, es un documento falso o 
adulterado o condene información inexacta, lo que Implicaría que aquel vulneró el 
principio de presunción de veracidad, por lo que, al absolver el presente recurso de 
apelación aquel deberá demostrar la veracidad de dicho documento. 

Respecto a la supuesta presentación del Certificado ISO falso: 

Manifiesta que el Adjudicatario presentó en su oferta el Certificado ISO 13485 (folio 
8), supuestamente emitido para la empresa Bunsen S.A., con el número de registro SX 
60089818 000, el cual sería falso, pues la certificadora de Alemania no encuentra dicho 
número, razón por la cual indica que presentará los documentos correspondientes. 

Además, refiere que en la página web de la empresa Bunsen S.A. (proveedor del dueño 
de la marca) se menciona que solo tienen certificado ISO 13485 para centrífugas y no 
para esteriiizadoras, corno se aprecia en el Certificado que obra en la oferta del 
consorcio. 

Con Decreto del 27 de noXlembre del 2018 se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles, re:tait: entre-  otros documentós, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 
índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso 
de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar, a través del SEACE, el 
recurso de apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el 
traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, 

iante formulario del 4 de diciembre de 2018, ingresado el mismo día en la Oficina 
lies••ncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, subsanado con Informe 
Tecn co Legal N° 46-2018-GRA-DR5-0AVALE, presentados ambos el 10 del mismo mes y 

n la Mesa de Partes del Tribunal la Entidad indicó que el procedimiento de selección 
sarrolló en estricto cumplimiento de la Ley y el Reglamento, no pronunciándose 

lecto a los cuestionamientos que realizó el Impugnante. 

7. 	Con escrito del 6 de diciembre de 2018, presentado el mismo día en la M 
rIbunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento recursiyo 

recurso de apelación en los siguientes términos: 
lyló el traslado de 

Indica que, conforme a lo requerido en las Bases Integradas, para a 
especificaciones técnicas, adjuntó en el folio 90 de su oferta el Anexo N°3 (Declaracio 
jurada). 

Asimismo, en los folios 41 	3 adjuntó la "Hoja de presentación del 
N° 10) y en los folios 25 aj7el "Catálogo del equipo ofertado", ma 
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autoclave 30L, ref. 5029. 

Conforme a lo expuesto, indica que cumplió con presentar la documentación requerida 
en las Bases Integradas; no obstante, el Impugnante presentó cuestionamientos 
subjetivos sin sustento legal ni técnico, haciendo comparaciones con información, 
documentación y equipos que no corresponden al presente procedimiento de selección. 

En tal sentido, a efectos de desvirtuar las observaciones, precisa lo siguiente: 

a) En relación a las declaraciones ¡aradas ave no fueron emitidas por el Consorcio 
Adjudicatario: 

Precia que en el folio 74 de su oferta obra la Promesa formal de consorcio, en la que 
se designó como representante común al señor Amílcar Anicama Castillo, quien es el 
que ha suscrito las declaraciones juradas cuestionadas por el Impugnante. 

En consecuencia, considera que ha presentado válidamente dichos documentos. 

b) En relación a la Especificación Técnica 803: 

Manifiesta que el Impugnante reconoce que en el "Manual del fabricante" de la oferta 
de su representada sí se señala que el acero de la cámara es de 316L, pero 
temerariamente indica que dicho documento sería falso o adulterado. 

Por ende, considera que el Impugnante pretende desvirtuar la veracidad de dicho 
manual, pero con documentos que no obran en su oferta y que estarían publicados en 
la página web del fabricante, la que no es un medio probatorio para invalidar una 
oferta, conforme a los reiterados pronunciamientos del Tribunal. 

c) En relación a la Especificación Técnica 511: 

Refiere que en el "Manual del fabricante" de la oferta de su representada sí se señala 
que el equipo ofertado cumple con esta característica, pero el Impugnante, 

erariamente, indica que dicho documento sería falso o adulterado. 

Por ende, considera que el Impugnante pretende desvirtuar la veracid 	e d c 

 	a ual, pero con documentos que no obran en su oferta y que estaría • blicados en 
Por ende, 

ágina web del fabricante o que corresponden a otras contratado 

icionalmente, indica que su equipo cumple con dicha especific 
ue, en la declaración de fábrica que adjunta en su escrito de ab 

la presencia de 4 colores (azul, celeste, blanco y gris), así como el sustento t 
Además, agrega que en la pantalla LCD se muestra la fecha, día, hora, n 
proceso, presión atmosférica temperatura, tiempo de esterilización, fas 
sensor de nivel de agua y s 	de prueba 

clon y la prueba es 
ión 	ion 

co. 
ero de 

de onda, 

Página 6 de 30 



PERU Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

  

Resolución .9\rd 0051-2019-TCE-52 

d) En relación a la Especificación Técnica 812: 

Indica que el Impugnante reconoce que en la respectiva "Declaración jurada" que obra 
en su oferta sí se señala que el equipo que ofertó cumple con esta especificación 
técnica; no obstante, temerariamente, indica que dicho documento seria falso o 
adulterado. 

Al respecto, aclara que su oferta cumple con lo requerido, pero el Impugnante pretende 
desvirtuar la veracidad del documento con información que corresponde a otra 
contratación (equipo entregado a Santiago de Chuco). 

e) En relación a la Especificación Técnica Ea!: 

Manifiesta que el Impugnante reconoce que en el "Manual del fabricante" que obra en 
su oferta sí se señala que el equipo que ofertó cumple con esta especificación técnica; 
no obstante, temerariamente, indica que dicho documento sería falso o adulterado. 

Al respecto, aclara que su oferta cumple con lo requerido, pero el Impugnante pretende 
desvirtuar la veracidad del documento con información que corresponde a otra 
contratación (equipo entregado a Santiago de Chuco). 

„ 
O Respecto a la inconoruené ia en la documentación: 

Refiere que el Impugnante no ha precisado en qué consiste la supuesta incongruencia, 
pues en el Manual del fabricante se señala textualmente que, de manera automática, 
se configura a una presión atmosférica de hasta 4200msnm; es decir, la autoclave 
Bunsen puede trabajar en la costa de 161 msnm hasta 4200 msnm en la sierra. 

Adicionalmente, Indica que cada solicitud o nuevo proyecto es enviado a fábrica, para 
que evalúen la viabilidad de la construcción de diseño, por lo que en el presente caso 
la empresa Bunsen fabrica sus transductores de presión en una escala de 50/07 Kps y 
e configura de manera automática cuando la autoclave es llevada al centro de salud, 
mando la configuración de 5 a 7 minutos, para posteriormente grabar en la memoria 
tilizarla de manera continua. 

la su ue a Iteración, falsificación o inexactitud del "Manual del 
tic nte/4  

dica que el fabricante del equipo que ofertó, Bunsen, cuenta con u 
investigación y desarrollo, así como con una planta de fabrica • 

Madrid, por lo que dichos equipos son elaborados segú 
configuración de los clientes. 

Por lo tanto, esa es la razón por la que los manuales técnicos/usuarios varían según 
su configuración y ordep de fabricación, así como su arquitectura e 
electrónica, la que es una 	ctica común en Europa, pues se cuenta con I 
el Know Howy la expef 	a comercial y técnica suficiente. 
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En relación a la comparación de equipos que realizó el Impugnante, señala que el 
equipo que entregó a la Red de Salud de Santiago de Chuco es similar al que ofertó 
para el presente procedimiento de selección, pero tienen configuración distinta, pues 
el fabricante los vende según el requerimiento del cliente. Asimismo, precisa que el 
equipo que entregó en Santiago de Chuco no ha tenido problemas de funcionamiento 
y, en relación a la frecuencia de 50Hz que tendría, señala que se trata de un error en 
el etiquetado, pues dichos equipos son fabricados con la frecuencia de 60Hz. 

En tal sentido, afirma que los documentos que presentó en su oferta se encuentran 
amparados por el principio de presunción de veracidad, razón por la cual deja 
constancia que el Impugnante no presentó ninguna prueba válida que demuestre la 
falsedad o adulteración, más allá de suposiciones y comparaciones con documentos e 
información de otros procedimientos de selección. 

Asimismo, indica que la cámara de esterilización del equipo es de acero Inoxidable 
316L, con certificado PED; sin embargo, destaca que los vasos de presión olas cámaras 
se fabrican en China por la empresa Ningbo Icen Machines Co Ltd, pasan el control de 
calidad y certificación PED en Italia por la empresa Maquinaria S.R.L. y finalmente se 
ensamblan y pasan el control de calidad en Madrid. 

h) Respecto a la supuesta presentación del Certificado 150 falso: 

Manifiesta que el Impugnante pretende desvirtuar la veracidad de dicho documento 
con información contenida en páginas web, cuando el Tribunal ha señalado 
reiteradamente que aquella no constituye medio probatorio para desvirtuar el 
contenido de las ofertas. 

Asimismo, respecto al 150 13485-2012, indica que la fábrica Bunsen ha declarado que 
su registro en Europa es el SX60089818001 y que este documento oficial aun no está 
publicado en la web. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

iante el Decreto del 10 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado y por absuelto 
slado del recurso de apelación del Adjudicatario, en calidad de tercero administrado. 

vés de Decreto del 11 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Segunda 
del Tribunal para que evalúe la información obrante en él y, de ser el ca 	lare 
o del plazo de cinco (5) días listo para resolver. 

10. 	Decreto del 17 de diciembre de 2018, se programó audiencia p 
ciembre de 2018. 

1 	El 28 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública, en 
representantes del Impugnante, quienes realizaron su respectivo informe leg 
técnico. Asimismo, participaron los representantes del Adjudicatario, quiene 
respectivo informe legal y su 1 f rme técnico. Finalmente, se dejó co 
inasistencia del representante 	Entidad. 
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12. 	Mediante Decreto del 2 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

"AL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD: 

Sírvase emitir un Informe pronunciándose sobre los cuestionamientos que el 
Impugnante realizó contra la oferta de/Adjudicatarío (Medical Anicama EI.R.L.), pues 
aquél alegó que éste no acreditó las especificaciones técnicas 803, 811, 812 y 501, 
conforme a lo siguiente: 

- 	Especificación técnica 803: el Adjudicatario no habría especificado en el manual 
de fabricante o catálogo la calidad de acero inoxidable que oferta (AIUS1 304 o 
A151 316). 

Especificación técnica 611: la pantalla del equipo que ofertó el Adjudicatario 
(esterilizador de vapor de 30 litros, marca Runsen, modelo 5029) no podría 
identificar las fases de los procesos mediante colores que pueda distinguir el 
usuario. 

Especificación técnica 612: el equipo que ofertó el Adjudicatario (esterilizador de 
vapor de 30 litros,. marca Ounsen, modelo 5029) no tendría sello RED, como lo 

'Manifestó a través de la "Declaración jurada por entrega de certificado PED", 
pues en laplacadel equipo que entregó a la Red de Salud de Santiago de Chuco 
no se encuentra el referido sello PED. 

Especificación técnica E01: el equipo que ofertó el Adjudicatario (esterilizador de 
vapor de 30 litros, marca &risco, modelo 5029) tendría una frecuencia nominal 
de 50Hz y no de 60Hz, pues en el equipo que entregó a la Red de Salud de 
Santiago de Chuco se evidencia que éste es de 50Hz. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a 
los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL ADJUDICATARIO (CONSORCIO INTEGRADO POR LAS EMPRESAS ANICAMA 
E.I.R.L. Y SINAPSIS MEDICAL S.A.C.): 

r Sírvase remitir el  oriolnal de los siguientes documentos: 1)"Autoclave30L. Ref. 5029 
- Características generales"(obrante en los folios .39 y40 de su oferta) y 2) 'Manual 
del Usuanb"(obrante en los folios 25 a 38 de su oferta). 

Asimismo, sírvase precisar de manera detallada en qué folio 

	

y , 	 la 

	

."---3 	acreditación de las especificaciones técnicas que fueron estionadas 
Impugnante. 

Por otro lado, sírvase informar a través de qué medi 
documentos: 1) "Autoclave 30L. Ref. 5029 - Características genera 
los folios 39 y 40 de su oferta) y 2)"Manual del Usuario"(obrante en lo 
38 de su oferta). 

La información requerid d berá ser remitida en el plazo de dos (2) 
los plazos perentorias 	os que cuenta este Colegiado para resolve 

vo los siguientes 
cantee 

ación a 
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13. Con esc 
mp gn 

A LA EMPRESA BUNSEN S.A.: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro 
deja Adjudicación Simplificada N° 1-2018/RS-AAT para la adquisición de: "Esterilizadores 
de vapor con generador eléctricos para el CS Antabamba, C.S. Mollebambas y C.S. 
Pachaconas, reposición OS iV° 062-2018/EF", convocado por el Gobierno Regional de 
Apurímac - Red de Salud Antabamba, se le solicita lo siguiente.. 

Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes documentos: 1) 'Autoclave 30L. Ref 
5029 - Características generales" y 2) 'Manual del Usuario", ambos correspondientes 
al estenazador de vapor de 30 litros, marca Dungen, modelo 5029. 

En el caso de haber emitido los documentos mencionados, informar si éstos han 
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna 
inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió, 

(Se adjunta copia legible de los referidos documentos para su verificación). 

Por otro lado, sírvase precisar si el esterilizador de vapor de 30 litros,  marca 8unsen, 
modelo 5029, cumple las siguientes especificaciones técnicas./ 

- 	La calidad de acero inoxidable es 4151 316. 

- 	La pantalla del equipo puede identificar las fases de los procesos mediante 
colores que pueda distinguir el usuario (no monocromática). 

- 	El equipo tiene sello PEO. 

- 	El equipo tiene una frecuencia nominal de 60Hz. 

Asimismo, sírvase confirmar la veracidad del Certificado 150 13485, N° 5X 
60089818000, otorgado el 1 de diciembre de 2016 a favor de la empresa que 
representa. 

(Se adjunta copia legible del Certificado ¡SO para su verificación). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a 
os plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver" 

to Ingresado el 2 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
te manifestó lo siguiente: 

relación la su fiesta fals ad del Certificado ¡SO: 

ISO Considera que existen elementos suficientes para consider que el Certificad 
13485 es falso o adulterado y, por lo tanto, que el Adjudic •do no ha cumplid 
acreditar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), qu ambién s 
través del referido certificado 50, conforme a lo previsto e 
2.2.1.1. de los documentos para la admisión de ofertas. 

Asimismo, precisa que la f /dad de dicho Certificado ISO se encu 
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porque en la página web de la empresa Bunsen (www.bunsen.es) se menciona que 
solo tienen Certificado ISO 13485 para centrífugas y no para esterilizadoras, razón por 
la cual considera que el certificado que presentó el Adjudicatario ha sido manipulado 
o adulterado para aparentar el cumplimiento del requisito. 

Asimismo, refiere que otra evidencia es que le solicitó a la empresa TULA/ Rheiniand 
LGA Alemania (filial Perú) que se pronuncie respecto a dicho Certificado ISO, puesto 
que supuestamente la habría emitido, respondiendo que el referido certificado "SX 
60089818000" no corresponde ala compañia Bunsen y, además, ha sido dado de baja. 

Por otro lado, indica que la empresa Certificadora alemana TUUV Rheiniand LGA tiene 
una página web en donde se pueden buscar los certificados que ha emitido 
(www.certioedia.com), en cuya base de datos no consta el Certificado ISO que 
presentó el Adjudicatario en su oferta. 

Por lo expuesto, considera que existen suficientes elementos que crean la "duda 
razonable" de estar ante un certificado falso o adulterado que el Adjudicatario presentó 
en su oferta, por lo cual correspondería no solo que se descalifique su oferta, sino que 
se abra un procedimiento administrativo sancionador en su contra, además de 
comunicarse el hecho a la Comisión de Competencia Desleal de INDECOPI y Ministerio 
Público por la comisión de un delito. 

14. 	Mediante escritel del 2 de enero de 2018, presentado el mismo día en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

En relación a la supuesta falsedad del "Manual del fabricanten: 

Informa que el Adjudicatario ofertó el esterilizador de vapor de 3 litros, marca Bunsen, 
modelo 5029, indicando que es de origen español; no obstante, refiere que los 
principales componentes de dicho equipo (cámara de esterilización, vaso de presión) 
son fabricados en China, por la empresa Ningbo Ican Machines Co Ltd., tal como el 
propio Adjudicatario ha reconocido en la absolución del traslado del recurso de 
apelación. 

En ese sentido, precisa que el Adjudicatario ofertó el equipo marca Bunsen, modelo 
5029, adjuntando el "Manual de fabricante" requerido, el mismo que no guarda relación 9 con el "Manual de fabricante" del mismo equipo y mismo modelo que el propio 

djudicatario ofertó meses atrás en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 005- 
018/RSSCH. 

e  
I respecto, cuestiona que, al tratarse del mismo modelo de 
ner un solo "Manual de fabricante" y no distintos, pues c 

el Adjudicatario manipula o adultera a su conveniencia dicho doc 
a cada requerimiento particular, lo que se podría comprobar comparando 
documentos. 

roo ofertado, éste d 
esto da a entender 

ajust 
sie.• 

Lie 
lo 

be 

Asimismo, Indica que, pesft ft  que emplazaron a que el Adjudica 
originales de dichos manjl, hasta la fecha no ha cumplido, ni ta 
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explicar en la absolución del traslado del recurso de apelación y en la audiencia lo 
referido, solo indicando que su proveedor, Bunsen, le fabrica los equipos a medida, lo 
que sería ilógico puesto que en los manuales aparece el mismo modelo de equipo: el 
5029; por ende, no se trata de equipos fabricados a la medida. 

Conforme a lo expuesto, al existir una evidente duda razonable sobre la veracidad del 
"Manual del fabricante", solicita que el Adjudicatario demuestre que dicho documento 
es veraz, debiendo remitir los documentos originales al Tribunal. 

Mediante escrito del 4 de enero de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario, en atención al requerimiento de información adicional, remitió 
la impresión del "Manual de usuario" y "Autoclave 30L", que son archivos digitales que le 
envió la empresa Bunsen vía correo electrónico. Asimismo, hizo de conocimiento que el 
Impugnante tiene vinculación con la empresa Jaime Rojas Representaciones (quien es 
dueña de la marca Tuttnuer e importador directo), por lo que el Impugnante no cuenta 
con soporte técnico ni con área legal. 

Con Oficio N° 001-2019-RDSA-DG-ANT-APU del 4 de enero de 2019, Ingresado el mismo 
día en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad e Abancay, ingresado el 7 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 
001-2019-RDSA, en el que se manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

En relación a la especificación técnica 603, indica que el Adjudicatario precisó, en su 
oferta, que la fabricación de la cámara interior puede ser en AISI 304 o AISI 316L, lo 
que es válido, pues la verificación del tipo de material se realizaría en la entrega y/o 
recepción del bien. 

A través de Decreto del 4 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Con escrito ingresado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario manifestó que la empresa Bunsen envió al correo 
tramitestribunal@osce.aob.oe la información requerida; no obstante, al haberse requerido 
a' - -Ila en el plazo de dos (2) días se habría vulnerado su derecho de defensa, pues desde 

de diciembre de 2018 hasta el 8 de enero de 2019 se encuentran en vacaciones en 
a, por lo que solicita se amplíe el plazo para presentar los documentos o se tenga 
lido el correo remitido por dicha empresa el 4 de enero de 2019. 

nte escrito ingresado el 10 de enero de 2019 en la Mesa de Parte 	nal, el 
dicatario reiteró lo manifestado en su escrito del 9 de enero de 20 , asimismo, p cisó 
la respuesta brindada por la empresa Bunsen ha sido remitida 	España el 9 de ero 

e 2019, vía Fedex Express, con tracking N° 676 46 1046 0220, os que estarán Ileg ndo 
a Perú el lunes 14 de enero del presente o, a más tardar, el 15,del mismo mes, solici ndo 
se tenga en cuenta dicha circunstancia. 

20. A través de Decreto del 10 de enero de 2019, se i 
administrativo los correos lectrónicos remitidos 
tramitestribunakaosce.gob.pe  d 	e el correo electrónico: 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
r 	&nos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a ,.) 
in e determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra 
nm rso en alguna de las referidas causales. 

L En dad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El rtículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el r 
tableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando set 

de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) U 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electronic 
También dispone que, en los procedimientos de selección según relación 
os derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento 
ante quién se presenta el recurso de apelación. 

o de apelacio 
e de procedimient• 

2 y cuando se trate 

ems, I 
riginal d 
• uso 

rrnina 

• 
e 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Soluciones Integrales Dreefinarza S.A.C., contra la buena pro otorgada en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 1-2018/RS-ANT (procedimiento electrónico), para la 
"Adquisición de esterilizadores de vapor con generador eléctrico, para el C.S. Antabamba, 
CS. Mol/Samba y CS. Pachaconas, reposición D.S. N° 062-2018/W', convocada por el 
Gobierno Regional de Apurímac — Red de Salud Antabamba. 

III, 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan 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 a lo que establezca el 
Reglamento. 

Con relación a ello, S necesario tener presente.que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a:efectos de determinar la admisibilidad y procedencia 
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se 
hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en á normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
órgano resolutor. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto frente a una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto 
de S/ 280,000.00 (doscientos ochenta mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es 
superior a 50 NIT, parlo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: 1) 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 v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando la no 
admisión de la oferta del Adjudicatario, la revocación del otorgamiento de la buena pro y, 
en consecuencia, que se otorgue ésta a su representada; por consiguiente, se advierte que 
el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plaza 

El artículo 97 del precitado 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, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 
plazos Indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los 
actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

smo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
s, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 
E. Adicionalmente el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 
de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, suba 	inversa 
tónica, selección de consultores individuales y comparación de preci , para con atar 
es, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe mputar a parti del 
siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, n cuando ésta pu da 

berse efectuado en acto público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnan 
cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, 
noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro s 
SEACE el 14 de noviembre de 2 

e contaba c 
la 
	

ve 
plaz de 

la el 2 de 
notificó n el 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 
Ingresados el 21 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la señora 
Angela Ruiz Zárate, en calidad de Gerente General de la empresa Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para partid par en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley 

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

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

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 
la cual, 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 
In 	del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es 

urso de apelación. 

e que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante 	su 
's legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la adml 

	
e la ofe 

Adjudicatario, así como el otorgamiento de la buena pro, ha 	n sido realizados 
sgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases ntegradas; por tanto, 

c enta con legitimidad procesal y con interés para obrar. 

h) 	a interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, 
se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por 
tanto, en la presente causal de improcedencia. 

	

24. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por 
lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 
Tribunal lo siguiente: 

1. 	Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y se declare no admitida la 
misma, por presentar diversos documentos sin la correspondiente firma del 
representante común del consorcio y no acreditar las especificaciones técnicas 
previstas en las Bases Integradas. 

II. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por presentar los siguientes documentos 
presuntamente falsos y/o con contenido inexacto: "Manual del fabricante" y el 
"Certificado 150 13485". 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro. 

Por su parte, el Adjudicatario, mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2018, 
s Ivió el recurso de apelación y ejerció su derecho de defensa, sin presentar 

ue tionamientos contra la oferta del Impugnante. 

IFI1bACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

25. 	thbiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando  el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 	o, *a\ lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurs 

rtí 
de 
e 

eacais6  b 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 de 
109 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establec que la determ' 
los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el esc 
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado 
presentados dentro del plazo p 'sto, sin perjuicio de la presentac 
documentos adicionales que coa 	ven a la resolución de dicho procedi 
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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 las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de 
absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado 
los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su 
derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme 
a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido 
el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya los postores distintos al impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y 
sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, 

En el presente caso, se advierte que, el 29 de noviembre de 2018, el Tribunal notificó el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, por b que los 
postores distintos al Impugnante contaban hasta el 6 de diciembre de 2018 para presentar 
su absolución al respectó'. 

Ahora bien, en el expediente administrativo, se advierte que el Adjudicatario se apersonó 
y absolvió el traslado del recursc: de apelación el 6 de diciembre de 2018, es decir, dentro 
del plazo legal previsto en el Reglamento, ejerciendo su derecho de defensa)/ sin presentar 
cuestionarnientos contra la oferta del Impugnante. 

En consecuencia, conforme a lo regulado en el numeral 3 del artículo 104 y numeral 2 del 
artículo 105 del Reglamento, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

i. 	Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario y 
declarar no admitida la misma, por presentar diversos documentos sin la 
correspondiente firma del representante común del consorcio y no acreditar las 
specificaciones técnicas previstas en las Bases Integradas. En consecuencia, 
eterminar sl corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

eterminar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por presentar los 
iguientes documentos presuntamente falsos y/o con contenido inexacto: "Manual 

del fabricante" y el "Certificado 150 13485". 

Determinar si corresponde otorgarle la buena pro al Impugnante 

ALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Imp 
contra descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la bue 
procedimiento de selección. 

Con el propósito de dilucidar psp controversia, es preciso tener en cue 
establecido en el articulo 1610a  Ley, el área usuaria debe requerir los b 
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obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, Asimismo, prescribe que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar 
acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la 
creación de obstáculos n1 direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Así también, cabe recordar que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 26 del 
Reglamento, 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. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 
las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que 
éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 
través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento 
de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de 
la oferta del Adjudicatario y declarar no admitida la misma, por presentar diversos 
documentos sin la correspondiente firma del representante común del consorcio y no 
acredi 	las especificaciones técnicas previstas en las Bases Integradas. En 
consec 	la, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Adjudi 	lo. 

ladón a las declaraciones juradas que habrían sido emitidas por el Consorcio 
d dicatario: 

El mpugnante indica que, en la oferta del Adjudicatario, existen d ersas declara. ones 
adas que están suscritas por el gerente general de la empresa 1 port Medical Ani ma 
R.L. y no a nombre del consorcio que fue adjudicado, razó por la cual solici se 

invaliden dichos documentos. 

Al respecto, precisa que los referi s documentos son los siguientes: I) Declara 
de plazo de entrega, ii) precio lela  oferta, iii) carta de compromiso de pers 
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"FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: 
Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano 
o, en su defecto, acampados de traducción simple con la indicación y 
suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso 
de la Información técnica complementaria contenida en folletos, i 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma o • 
es responsable de la exactitud y veracidad de dichos docume 

Las ofertas se presentan a través del SEA CE, debidamen bada 

Las declaraciones juradas formatos o formularios previstos en 
bases Que conforman la oferta deben estar debidamente flrm 	o  
el postor. Los demás documentos deben ser rubricados f  
el postor En el cqso de pesona jurídica, por su representante lega 
o mandatario 	qnado para dicho fin y, en el caso de persona  
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Anexo N° 7, v) Anexo N° 10, vi) Declaración jurada de alcances del compromiso de 
garantía, vii) Declaración jurada de garantía comercial viii) Declaración jurada de 
reposición del bien, ix) Declaración jurada de lugar de entrega, x) Declaración jurada sobre 
capacitadón al personal, xi) Declaración jurada de equipos fabricados 2018, xii) 
Declaración jurada de plan de mantenimiento preventivo, xiii) Declaración jurada de 
entrega de accesorios y xiv) Declaración jurada de certificado PED 

El Adjudicatario, al respecto, precisa que en el folio 74 de su oferta obra la Promesa formal 
de consorcio, en la que se designó como representante común al señor Amílcar Anicama 
Castillo, quien es el que ha suscrito las declaraciones juradas cuestionadas por el 
Impugnante. 

En consecuencia, considera que ha presentado válidamente dichos documentos. 

La Entidad, por su parte, no se pronunció al respecto. 

Conforme a lo señalado, en principio, cabe señalar que el presente procedimiento ha sido 
convocado bajo una modalidad electrónica, es decir, resulta aplicable la Directiva No 015-
2017-0SCE/CD, mediante la cual se aprdbaron las "Bases estándar de adjudicación 
simplificada para la Contratación de bienes procedimiento electrónico". 

Siendo así, en el numeral 7.3. de la citada Directiva, se ha previsto la siguiente regla: 

"El participante presentará su oferta de manera electrónica a través 
del SEA CE, desde las 00:01 horas hasta las 2359 horas del día establecido 
para el efecto en el cronograma de/procedimiento."  

Como se aprecia, esta modalidad electrónica del procedimiento de selección obliga a que 
los postores presenten sus ofertas a través del SEACE, según el cronograma previsto en 
las respectivas bases. 

Asimismo, de la revisión de las "Bases estándar de adjudicación simplificada para la 
con 	ción de bienes procedimiento electrónico", aprobadas por la citada Directiva, se 
ad e e la siguiente disposición para la presentación de ofertas: 



este o su apoderado. 

El precio de la oferta debe Incluir todos los tributos, seguros, transporte, 
Inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el C05119 del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los 
tributos respectivos. 

El precio total de la ofen'a y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
más de dos decimales."  

Como resulta evidente, los postores tienen la obligación de presentar sus ofertas 
a través del SEACE, para lo cual su representante legal debe firmar las 
declaraciones juradas, formatos o formularios y, adicionalmente, rubricar 
(visar) los demás documentos de la oferta. 

En el presente caso debe precisarse que las empresas Import Medical Anicama E.I.R.L. y 
Sinapsys Medica S.A.C. participaron en el procedimiento de selección agrupados en 
consorcio, por lo que, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.4.1. de la Directiva N° 006-
2017-0SCE/CD de "Participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del 

Estado", quien debe suscribir las declaraciones juradas, formatos o formularios, y demás 
documentos de la oferta, es el representante común del consorcio o todos los integrantes  

consorcio. 

Ahora bien, en el caso concreto, el Impugnante ha cuestionado que diversos documentos 
de la oferta del Adjudicatario fueron suscritos por el representante legal de la empresa 
Import Medical Anicama E.I.R.L. (una de las empresas Integrantes del Consorcio) y no por 
el representante común del Consorcio, lo que debería conllevar a invalidar dicha oferta. 

Estando a lo expuesto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, es posible verificar que 
los Anexos 4, 5, 6, 7, 9 y 10 han sido suscritos por el señor HERNÁN ANICAMA CASTILLO, 
en calidad de "GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.": 

imismo, en el caso de la "Declaración jurada sobre los alcances del compromiso de 
g antía del equipo y sus componente", "Declaración jurada de garantía comercial", 
"D claración jurada de reposición del bien", "Declaración jurada de lugar de entrega", 
"D claración jurada sobre capacitación del equipo al personal", "Declaración jurada por 
e 	ipos de fabricación 2018", "Declaración jurada del plan de mantenimien 	evenfivo — 
C ntros de Salud Antabamba", "Declaración jurada del plan de manlento p ventivo 

Centro de Salud Mollebamba", "Declaración jurada del plan de m 	imiento pre entivo 
Centro de Salud Pachaconas", "Declaración jurada por ntrega de acces rios", 

'Declaración jurada por entrega de accesorios 2", "Declara ón jurada por entr a de 
accesorios 3", todos estos documentos no solo fueron s critos por el s 	ernán 
Anicama Castillo, en calidad de "gerente general de la em 	Im 
E.I.R.L.", sino que, además, en la parte introductoria del docu 	o aparec 
que lo suscribe a nombre de la e presa Import Medical Anicama E.I.R. 
a ésta con su RUC y domicilio 	haciéndose enció 	una al conso 
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ResoCución 	0051-2019-TCE-52 

Al respecto, de manera ilustrativa, se reproducen dos de los documentos mencionados en 
el párrafo precedente, en los que aparece el sello y firma del señor Hernán Anicama 
Castillo, en calidad de "Gerente General de la empresa Import Medical Anicama E.I.R.L." y 
una de las declaraciones juradas complementarias, en las que aparece integramente la 
información de la empresa Import Medical Anicama E.I.R.L.: 
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DECLARACIÓN JURADA POR ENTREGA DE ACCESORIOS 

Sedom 
COLME DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN 9401. MIGADA 14.00.201/1 -ROMO- PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Yo. ~kW Nomán Ana( 113 Casta> PoOmoisma Leol ele IMPORT MEDICAL ANICAMA E I P L. 
kW OCIO> COIL RUC 0061101 con dombl> en amo C tol> X% Ln OhosOme. bECL00 
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ontOol. al  accesorio 5.9.nobe 

COOD (>1) bandejas de accroin0dable 

Lo> 12 de Noárrábre 

Como se puede apreciar, por un lado, existen diversos documentos de la oferta del 
Impugnante que fueron suscritos (firma y sello) por el Gerente General de la empresa 
Import Medical Anicama E.I.R.L; no obstante, al revisar la "Promesa formal del consorcio", 
se advierte que el Adjudicatario es un consorcio integrado no solo por la referida empresa, 
sino también por Sinapsys Medica S.A.C.; es decir, el postor no es Import Medical Anicama 
E.I.R.L, sino el Consorcio del cual aquella empresa es integrante. De ello se desprende, 

icialmente, que los citados documentos no se encuentran suscritos por el representante L....) 
c mún del consorcio, sino que el señor Hernán Anicama Castillo los suscribió en su 

ndición de gerente general de la empresa citada. 

esa medida, este Colegiado considera que debe evaluarse si tales documentos (anexos) 
ueden ser materia de subsanación en el marco de la normativa de contratación pública. 

Son subsanables, entre otros en-ores materiales o formales, 
firma o foliatura f.j" 

Por lo expuesto, este Colegiado debe advertir que podría ser p 
legal de la empresa Sinapsys Pedica S.A.C., integrante del . •rclo, en 
subsanación, pueda consigna 	firma en los Anexos respectivos, pues, co 
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36. Conforme a lo expuesto, cabe precisar que el artículo 39 del Reglamento, en el caso de la 
omisión de la firma, permite que se subsanen las ofertas, conforme 	-a ecia a 
continuación: 



37. 	Adicionalmente, cabe precisar que, respecto a los otros documentos d 
	

os anexos 
(las declaraciones juradas complementarias que obra en la oferta del Adjudicatar 

ones técnicas, expresIones de Interés, ofertas y cotizad 
gal, apoderado o mandatario designado para dicho én". 
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dispuesto en el 741. de la Directiva N° 006-2017/0SCE-CD las ofertas pueden ser 
suscritas por el representante común del consorcio o por todos los representantes legales 
de cada integrante del consorcio, validando de esa manera dichos documentos. 

No obstante, también es cierto que no podría ser posible que se subsane la Declaración 
jurada que contiene el precio de la oferta (Anexo N°5), pues ésta tiene una regla específica 
que limita los supuestos de subsanación, conforme se ha previsto también en el artículo 
39 del Reglamento y que a continuación se expone: 

"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y la foliación. En caso de divergencia entre el precio 
cotizado en números y letras, prevalece este último. En el sistema de contratación 
a precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su 
corrección al Órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva': 

Como se aprecia, en el caso del Anexo N° 5 (precio de la oferta) solamente es posible 
subsanarse la rúbrica y foliación, más no la firma del representante legal del postor, que 
en el presente caso sería la del representante común del consorcio. 

En este mismo sentida; es importante mencionar que en la Sección General de las "Bases 
estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes procedimiento 
electrónico" (también contenidas en las Bases Integradas del presente procedimiento de 
selección), se ha previsto:que las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos 
en 'las bases Que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor. 
Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. 

Lo expuesto, permite que este Colegiado aclare que la firma y la rúbrica constituyen actos 
de distinta naturaleza, pues ésta última es el visado que los postores se encuentran 
obligados a consignar en toda la oferta, conforme a b previsto en el artículo 38 del 
Reglamento,3  mientras que la firma constituye la expresión de la manifestación de voluntad 

representante legal del oferente que debe constar en cada declaración jurada, anexo 
mato exigido en las Bases, específicamente para cada procedimiento de selección. 

sentido, cuando en el artículo 39 del Reglamento se ha previsto que, en el caso del 
N° 5 (precio de la oferta) solamente sea posible la subsanación de la foliación y 

rica, es para que se vise dicho documento, más no para permitir que se firme el mismo. 

En atención a lo expuesto, en el caso en concreto, no resulta posible subsanar la falta de 
firma en el Anexo N° 5 que contiene el precio ofertado; en tal sentido 
subsanación de cualquier otra documentación no variaría la condición 
Impugnante. 

- o admitido del 



ellas aparece identificada como postora á empresa Import Medical Anicama E.I.R.L., con 
su RUC y domicilio, consignando la firma su gerente general, documento que fue emitido 
íntegramente por dicha empresa y no por el consorcio, razón por la cual la omisión de la 
firma del otro representante legal del consorcio no puede tratarse de un error material 
subsanable, como en el caso de los anexos, y, por ende, estos documentos, de por sí, no 
resultan válidos para el presente procedimiento de selección. 

En consecuencia, corresponde declarar fundado el extremo del presente punto 
controvertido, debiendo revocarse la decisión del Comité de Selección y tener por no 
admitida la oferta del Adjudicatario. 

Ahora bien, toda vez que se debe declarar la no admisión de la oferta del Impugnante, es 
irrelevante pronunciarse respecto a los restantes cuestionamientos efectuados por el 
Impugnante contra la oferta del Adjudicatario, pues la condición de no admitido de éste 
no variará. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta 
del Adjudicatario, por presentar los siguientes documentos presuntamente falsos y/o 
con contenido inexacto: "Manual del fabricante" y el "Certificado ISO 13485". 

A) Respecto al "Manual del fahneanten: 

El Impugnante ha cuestionado la veracidad del "Manual del fabricante" (que presentó el 
Adjudicatario en su oferta), sustentando su denuncia en que éste habría presentado, en 
otro procedimiento de selección, un "Manual de fabricante" del mismo equipo y marca, lo 
que permitió que, al compararse ambos documentos, se adviertan marcadas diferencias 
entre ellos, que le hacen presumir que el Adjudicatario adulteró dicho documento para 
cumplir con lo que se le exige. 

El Adjudicatario, al respecto, indica que el fabricante del equipo que ofertó, Bunsen, cuenta 
n un departamento de Investigación y desarrollo, así como con una planta de fabricación 

samblaje en Madrid, por lo que dichos equipos son elaborados según el requerimiento 
nfiguración de los clientes. 

lo tanto, esa es la razón por la que los manuales técnicos/usuarios varían según su 
figuración y orden de fabricación, así como su arquitectura eléctrica y electrónica, la 

e es una práctica común en Europa, pues se cuenta con la tecnología, el know how y la 
periencia comercial y técnica suficiente. 

En relación a la comparación de equipos que realizó el Impugnan , señala que el 
que entregó a la Red de Salud de Santiago de Chuco es sim r al que ofertó 
presente procedimiento de selección, pero tienen configuración istinta, pues el fab 
los vende según el requerimiento del cliente. Asimismo, precis que el equipo 
en Santiago de Chuco no ha tenido problema de funciona ient 
frecuencia de 50Hz que tend 	señala que se trata de un error en el etiq 
dichos equipos son fabricad9f çLn la frecuencia de 60Hz. 

re 

uipo 
ara el 
ca 

ego 
a la 
pues ad' 
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En tal sentido, afirma que los documentos que presentó en su oferta se encuentran 
amparados por el principio de presunción de veracidad, razón por la cual deja constancia 
que el Impugnante no presentó ninguna prueba válida que demuestre la falsedad o 
adulteración, más allá de suposiciones y comparaciones con documentos e información de 
otros procedimientos de selección. 

Asimismo, indica que la cámara de esterilización del equipo es de acero inoxidable 316L, 
con certificado PED; sin embargo, destaca que los vasos de presión o las cámaras se 
fabrican en China por la empresa Ningbo kan Machines Co Ltd, pasan el control de calidad 
y certificación PED en Italia por la empresa Maquinaria S.R.L. y finalmente se ensamblan y 
pasan el control de calidad en Madrid. 

En atención a lo señalado, este Tribunal, a través del Decreto del 2 de enero de 2019, le 
requirió a la empresa Bunsen S.A. (con sede en España) que confirme la veracidad del 
cuestionado "Manual de fabricante"; no obstante, hasta la emisión de la presente 
Resolución no se ha obtenido una respuesta de su parte. 

En tal sentido, al revisar el expediente administrativo, se advierte que el Impugnante no 
ha ofrecido algún medio próbatorio para corroborar su,denuncia, a excepción de la copia 
del "Manual de fabricante" qué obraría en la -oferta de otro procedimiento de selección, e 
información de páginas iweb %Jet  conforme a ,lo determinado por este Tribunal en 
pronunciamientos previos, constituye información referencial. 

, 
Siendo así, al no contarse con una manifestación del emisor de dicho documento (empresa 
fabricante) y el insuficiente tiempo que se tiene en el presente procedimiento recursivo 
para efectuar la verificación correspondiente, al no iexisten elementos que permitan 
generar la convicción de estar frente a un documento falso o con contenido Inexacto, debe 
disponerse que la Entidad realice la fiscalización posterior de dicho documento para 
confirmar su veracidad, debiendo comunicar los resultados a este Tribunal en un plazo no 
mayor a treinta (30) días calendario. 

B) Respecto a la supuesta presentación del Certificado 150 falso: 

El 
Ad 
se 
es en 

si 

ugnante ha cuestionado la veracidad del "Certificado ¡SO 13485" (que presentó el 
atario en su oferta), pues en la página web de la empresa Bunsen (www.bunsen.es) 
nciona que ésta solo tiene Certificado 150 13485 para centrífugas y no para 
zadoras, razón por la cual considera que el certificado que presentó el Adjudicatario 

o manipulado o adulterado para aparentar el cumplimiento del requisito. 

ismo, refiere que otra evidencia es que le solicitó a la empr 
mania (filial Perú) que se pronuncie respecto a dicho Ce 

upuestamente la habría emitido, respondiendo que el 
60089818000" no corresponde a la compañía Bunsen y, además, ha sido 

TUUV Rheiniand Lt 
ificado ISO, puesto qu 

ido certificado 

Por otro lado, indica que la empresa Certificadora alemana TUUV Rhein 
página web en donde se pueden buscar los certificados 
(www.certipedia.com), pr cuya base de datos no consta el Certificado 
Adjudicatario en su o 

LGA ti e una 
que ha emitido 
O que • esentó el 
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Por lo expuesto, considera que existen suficientes elementos que crean la "duda razonable" 
de estar ante un certificado falso o adulterado que el Adjudicatario presentó en su oferta, 
por lo cual correspondería no solo que se descalifique su oferta, sino que se abra un 
procedimiento administrativo sancionador en su contra, además de comunicarse el hecho 
a la Comisión de Competencia Desleal de INDECOPI y Ministerio Público por la comisión 
de un delito. 

El Adjudicatario, al respecto, manifestó que el Impugnante pretende desvirtuar la veracidad 
de dicho documento con información contenida en páginas web, cuando el Tribunal ha 
señalado reiteradamente que aquella no constituye medio probatorio para desvirtuar el 
contenido de las ofertas. 

Asimismo, Indica que la fábrica Bunsen ha declarado que su registro en Europa es el 
SX60089818001 y que este documento oficial aún no está publicado en la web. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

En atención a lo señalado, este Tribunal, a través del Decreto del 2 de enero de 2019 le 
requirió a la empresa Bunsen S.A. (con sede en España) que confirme la vera 
cuestionado "Certificado ISO"; no obstante, hasta la emisión de la presente Re 
se ha obtenido una respuesta de su parte. 

L...."2 

al Perú), en la que indica que el referido certifica 	X 60089818000" no corr 

E tal sentido, al revisar el expediente administrativo, se advierte que 

( li 	 ' 
p sentó a este Tribunal una carta emitida por la empresa TUUV Rheiniand 	Alema 

la compañía Bunsen y, además, ha sido dad 	baja, tal como se re oduc 
continuación: 
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Sr. 
SOLUCIONES INTEGRALES DREEFINARZA SAG. 

Presente 

Per Mielo del valiente. en respuesta a zo consulta sobre el certificado EN ISO 13485:2012 y EN SO 
13485:2012/AC2012, con nünTero de recistro de certificado N'SX600898180001, le Indicamos que el 
número de certificado pertenece a otro diente y que actualmente se encuentra dado de baja 
en nuestros registros. 

Ronlla Durfeut G. 
Gerente de ceralkeekrie de Sistemas de Gestión 
iúv Rbeiniand Peni 
MY. mamo yMame 675. PM 203 
San Mtlm -Urna 27. Perú 
TM. (51.1)Z215960 

IMMO 

Como se advierte, la representante de la empresa TUUV Rheiniand LGA Alemania (filial 
P 	"), quien es la emisora del certificado ISO cuestionado, ha manifestado que el referido 

cado "SX 60089818000" no corresponde a la compañía Bunses y, además, ha sido 
de baja. 

specto, es pertinente recordar que, en base a los reiterados pronunciamientos de este 
unal, para calificar los documentos presentados ante la Administrac— 	ublIca c o 
oso adulterados —y desvirtuar su presunción de veracidad—set,a en cuenta, com 
elemento importante a valorar, la manifestación de su supu o emisor negando su 

rticipación en la emisión o suscripción del documento cuestiona o, tal como ha ocurrid 
en el presente caso al haberse negado la emisión del documento e 	estión. 

Asimismo, es pertinente mencionar que, suman como elementos que dete 
vulneración del principio de presunción de veracidad, el hecho de que en la 
la empresa Bunsen (Bunse 	solo aparezca que el Certificado ISO 3485 
centrífugas y no para esterijfrØlores a vapor. 

Ina 
• 
-b de 

s para 
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Por lo expuesto, este Colegiado considera que existen suficientes elementos para 
considerar que el Certificado ISO 13485, que presentó el Adjudicatario en su oferta, es un 
documento falso o adulterado y/o que contiene información inexacta, según los 
fundamentes expuestos; motivo por el cual corresponde disponer que el Tribunal abra 
expediente administrativo sancionador por la comisión del supuesto infractor previsto en 
los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgarle la buena pro 
al Impugnante. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al declararse no admitida la 
oferta del Adjudicatario y revocarse la buena pro otorgada en favor de aquel, se procedió 
a revisar el contenido del "Acta de otorgamiento de la buena pro", advirtiéndose que el 
Comité de Selección determinó lo siguiente: 

› FORMATO N°11 

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: 

BIENES 
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

12.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N°  1 	IMPORT MEDICAL MUCAMA EIRL SINAPSYSMEOICA SAG 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CUMPLE 1 NO CUMPLE 

A CAPACIDAD LEGAL 

A1 REPRESENTACIÓN X 

A2 HABILITACIÓN X 

e EXPERIENCIA DEL POSTOR 

S I FACTURACIÓN X 	1 
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN 

13.2 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 1f2 	SOLUCIONES INTEGRALES DREENNARZA CAZ. 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CUMPLE 	1 NO CUMPLE 

A CAPACIDAD LEGAL 

Al REPRESENTACIÓN 

A.? HABILITACIÓN 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR 

B I FACTURACIÓN xI 
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN 

se evidencia, el Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de prelacion y su 
fue revisada por el Comité de Selección, determinando que cumplió con los requisitos 

lificación exigidos en las Bases Integradas. 

sión, 
remo 
idez, 

En consecuencia, correspon 	eclarar fundado el presente punto con 
consecuencia, otorgar la bu 	pro al Impugnante. 
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ResoCución 1v19 0051-2019-TCE-S2 

50. Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 
43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la 
documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

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

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela 
Slfuentes Huamán y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera 
Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, 
publicada el 9 de mayo de 2018 yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado 'en Parte el reCurso de apelación interpuesto por el postor Soluciones 
Inteórales Dreefinarza 	contra la buena pro otorgada en el marco de la:Adjudicación 
Simplificada N° 1.-2018/RS-ANT (procedimiento électrónico), para la 'Adquisición de 
esterilizadores de vapor con generador eléctrico, para el C.S. Antabamba, C.S. hlollebamba 
y C.S. Pachaconas, reposición D.S,,N° 062-2018/EF", convocada por el Gobierno Regional 
de Apurímac — Red de Salud Antabamba; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 
	

Revocar la decisión del Comité de Selección de tener por admitida la oferta del 
Consorcio integrado por las empresas Irnport Medical Anicama E.I.R.L. y Sinapsys 
Medica S.A.C. y, en consecuencia, no admitir dicha oferta para la Adjudicación 
Simplificada N° 14-2018/ELPU (procedimiento electrónico). 

u.....„9 1 

	

	Revocar la buena pro otorgada al Consorcio integrado por las empresas Import 
Medical Anicama E.I.R.L. y Sinapsys Medica S.A.C., en la Adjudicación Simplificada 
N° 1-2018/RS-ANT (procedimiento electrónico). 

o 1-2018/RS-A 
reefinarza S.A.C. 

1. 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificad 
(procedimiento electrónico) al postor Soluciones Integrale 

evolver la garantía otorgada por el postor Soluciones Integrale 
la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior para confirmar 
documento "Manual del fabricante" (que presentó en su oferta el Canso 
las empresas Import Medi I Anicama E.I.R.L. y Sinapsys Medica 
comunicar los resultados a e,jrribunaI en un plazo no mayor a treinta (30) 

Pa 

veracida. del 
lo integra 	por 
.C.), d iendo 

s ca ndario. 
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Abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas Import Medical Anicama 
E.I.R.L. y Sinapsys Medica S.A.C. por la presunta responsabilidad en la comisión de la 
infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
por la presentación de un documento falso o adulterado y/o con información inexacta en 
el marco del procedimiento de selección, consistente en el Certificado ISO 13485, conforme 
a lo expuesto en los fundamentos 50 y 51 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 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 de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

o 

6. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

\ñtailj 
PRESID
q 

NTE 

sí 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 0110.12. 

Página 30 de 30 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030

