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Sumilla: 	"(...) 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 dichas contrataciones 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"(Sic.). 

Lima, 11 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4791-2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por á empresa ENVIROEQUIP S.A.C. contra el otorgamiento de la 
buena pro de la Licitación Púbica N° 005-2018-MINSA — Primera Convocatoria; oídos los 
informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES» 

Según la información publicada en el Sistema Efectrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 1 de octubre de 2018, el MINISTERIO DE SALUD, en 
adelante la Entidad, convocó á licitación pública N° 005-2018-MINSA, para á 
'Adquisición de equipos automáticos de la red de rnonitoreo de la calidad del aire 
de Lima y Callao, Estaciones de Callao ye! Agustino', con un valor referencial 
ascendente a S/ 1 '410,431.55 (un millón cuatrocientos diez mil cuatrocientos 
tHeinta y uno con 55/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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 Reglamento. 

El 8 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 
según acta publicada en el SEACE el 16 de noviembre de 2018, se otorgó la buena 
pro a favor de la empresa CENTEX INSTRUMENTACIÓN Y EQUI 05 S.A.C., 
en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta econo a e uivalea, 
a 	264,940,00 (un millón doscientos sesenta y cu. 	.vecientos c b 	o; 

/100 soles), 

esultados fueron lo 	uientes: 

Ficha obrante a folio 29 del expediente administrativo. 
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pon« 

Etapas 

Admisión Evaluación de orden de 
prelación 

Precio ofertado 
(5b) 

Resultado 

GENTE% INSTRUMENTACIÓN Y 
EQUIPOS S.A.C. 

Oferta 
Admitida 

100 1° lugar I 264,990.00 GANADOR 

ENVIROEQUIP S A.C. Oferta 
Admitida 

89.78 29  lugar 1909,00010 

3. Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito 
presentados el 28 noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con el escrito 
presentado el 30 de noviembre de 2018 ante el mismo Tribunal, la empresa 
ENVIROEQUIP S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 
solicitando que se declarare como no admitida y/o descalificada la oferta del 
Adjudicatario, y se revoque el otorgamiento de la buena pro a su favor, así como 
la decisión del comité de selección respecto a la subsanación de la oferta del 
Adjudicatario y se otorgue la buena pro a su representada. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

En relación a los equipos Analizadores de CO, 502/1125, NO2 y03 

3.1. Alegó que el Adjudicatario no acreditó que los equipos analizadores de CO, 
802/H2S, NO2 y 03 cumpla con las especificaciones técnicas: (i) Memoria 

no volátil con capacidad de almacenar datos [solo se indica: "Teledyne APL. 
Data interna para ingresar con periodos medios programablesl, y (ii) Filtro 

articulas interno o externo. 

relación a los equipos Analizadores automáticos simultáneos de 
articulas PM10 — PM 2.5 

3.2. ostuvo que el Adjudicatario no acreditó las siguientes especificaciones 
técnicas de los equipos anahadores automáticos de partículas: 

Bases Oferta de GENTES (folla 17) Observación 

Para 	monitorear 	material Teledyne API, modelo TAPI 640: Según lo declarado en el folio 07 de su 

particulado (PM10 y P12,5)en e/ 
- Medición PM: PMIO, P142.5 y 

propuesta, Centex ofrece el modelo T6/10. 

aire El equipo debe cumplir con 
los requerimientos de la EPA y PMI0-2.5 Ese modelo solo tiene calificación USEPA 

figurar en la lista de métodos Certificaciones PI425, NO tiene certificación USEPA 

automáticas aprobados agente, - US EPA PM2.5 Federal Equivelent PMIO La USEPA define en el página 14 

Method EQPM-0516-236 del archivo "List of Designated Reference monitoreando de forma continua 
y simultánea. La medición de - USEPA P142.5 Federal EOII 1val e n t and 	Equiyalent 	Mellad?' 	Teledyne 

ambos parámetros debe ser Mediad EQPM-0516238* Adyance Pollution Instrumenation Model 

realizada por un solo equipo. - US EPA PINIO Federal Equivalen( 7640 PM Mass Monitor - Automatic 

MeMod EQPM-0516-239* Equiyalent MeMod EQPM-051.-23E This 

- US 	EPA 	PM10-2.5 	Federal 
Equiyalent Melad EQPM-0516- 

des, a ion 	abolles 
urements °n'y. 

PM2.5 

290 
*con opción 690x Nota rue en la 	ca 

presen 	se 	ce 
17) ve 

' 	a  

hl 
[edificaciones ¿SEPA, sin

4
m e o 
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una de ellas tofresponde al modeloT640, 
el resto de certificaciones son para el 
modelo me como opdón 640X. 

En todo caso, para cumplir con este 
aspecto de las especificaciones témicas, 
CENIA' debió ofertar el Modelo T640 con 
copón 640Y, el cual si tiene aprobación 
USD% tanto para PA12.5 (EQP11-0516- 
238) como para PMIO (EQPM-0516-239). 

Flujo de operación de 16.67 LPM 
(1m3/h) 

Tasa de flujo: 05 Ipm flujo de 
muestra (modelo estándar) 
11.67 1pm 	derivación 	de flujo 
opcional (con la opción 6404 

El modelo 1-540 (solo) tiene una tasa de 
flujo de 5,0 /pm (diferente a los .1647 /pm 
solicitado 	en 	las bases integradas). 
Incluso en el caso negado que Center 
haya ofrecido el modelo T640 con opción 
6404 -el flujo sedo de 11.67 /pm, diferente 

flujo al 	solicitado en las bases integradas. 
En 	ambos casos incumple 	con 	las 
especificaciones técnicas. 

Controlado por microprocesador Ninguno No acreditado 
Datalogger 	interno 	para 
almacenamiento de al menos 
4000 lecturas 

El postor no acredita cuentas lecturas se 
pueden almacenar en su datalogger 

4GB de memoria que permite 
guardar >1 año de datos internos 

interno, 	lo por 	tanto no cumple con las 
especificaciones técnicas. 

Voltaje 	de 	alunentacion 
220V/60Hz 

'Instrumento 	T640: 	100-230vac 
,50/60Hz 	, 	, 

Bomba 	externa.. 	220-210 , VAC 
,50/60Hz . 	 „ 

Esta declaración reconfirma que el modelo 
ofrecido es el 7340, sin la opción 64DX, 
por 	lo 	tanto 	no 	cumple 	con 	los 
requerimientos de la EPA, ni con el Flujo 
de operación de 16.67 (PM 0m3/l0. 

Rango ,de medí 	'n de O --11,000 
ugfrn3 

Rango de resolución d e la medida 
Pil 0.1 - 10,000 ug/m3 

La propuesta de Center no detaga cuáles 
su rango de medida, solamente establece 
el rango en el que puede variar su 
resolución, sin embargo no precisa los 
limites inferiores ni superiores de medida. 

Incluye 	calibrador 	de 	flujo, 
calibrador 	de 	masa, 	kit 	de 
verificación de vacío, 

Ninguno La tecnología T640 no usa calibrador de 
masa, por lo tanto no está en capaddad 
de suministrar este elemento exigido en 
los TOR y que es parte integrante del 
eq po 	molo 	Ig 1 nonna USEPA. 

En relación al equipo Estación Meteorológica Fijo - Portátil 

anifestó que el Adjudicatario no acreditó as siguientes especificaciones 
técnicas del equipo estación meteorológica f - portátil: 

Bases Oferta de CEIVTEX (folio 17) .%----..----- Observa 
erl R 	Istrador de datos 

Protección IP65 

Registrador de datos 9538 que 
cumple 	con 	los 	requisitos 
solicitados. 

E7 modelo ofe.frado no 	ne protección 
ffi65 

Rango de diremlin de viento: O a 
360 0  

Sensor de viento modelo 0348 que 
cumple 	con 	los 	requisitos 
solicitados 

La estación me 	wa es automática, 
lo por 	tanto su 	go debe estar en 

función 	de 	ran 	eléctrico. 	Según 
brochure 034B de a pagina web de Met 
One (..), el tango eléctrico es O a 356°. 

Sensor de predpitadón 
(..) 
Exactitud: 2% 

Sensor de precipitación modelo 364 
que cumple con los requisitos 
solicitados, 

mejor (..) 

El modelo ofertado por Center es el 364, 
sin 	embargo, 	según 	la 	Información 
publicada en la página web de Met one 

la exacbard a 50mm/hr sena 4-5%, 
es 	decir 	no 	cumplida 	con 	las 

a 50 mrn/h o 

14 
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especificaciones técnicas so//citadas por 
los TDR.  

En relación al sistema de telemetría 

3.4. Señaló que la oferta del Adjudicatario es Incongruente y contradictoria 
respecto al sistema de telemetría requerido por la Entidad: 

"En el folio 051 de la oferta de CENTF_X, está la carta compromiso del Ingeniero de 
Sistemas Víctor Francisco Romero Infantes, quien declara que será el encargado del 

desarrollo del software de recolección, procesamiento y análisis de datos de calidad 
ambiental. Por lo tanto, con este documento, el Adjudicatario hubiese cumplido con la 
exigencia de las bases integradas. 

Sin embargo, en el folio 024 de la oferta de LENTE!, el fabricante del equipo, la empresa 
AGILAIRE, declara: El software para el servidor central será el desarrollado por la 

empresa AGILAIRE.LLC — Software AIRVISION. 

Por lo tanto, no se sabe quién realmente va a desarrollar el software requerido 
por la Entidad: Centex ola empresa AGIL4112E, Llta(Sic.).  

En relación a la experiencia de/postor 

3.5. Por otro lado, cuestionó que el Adjudicatario no acreditó fehacientemente 
los siguientes montos declarados como parte de la experiencia del postor: 

(i) 	Numeral 1 del Anexo N°9: No existe concordancia entre los montos 
la Orden de Compra — Guía de Internamiento 497 ascendente a 
S/ 1 '275,362.11, de la Factura N° 2490 ascendente a S/ 1.147,825.88 

y del voucher del BCP ascendente as! 1'078,955.88. 
Numeral 7 del Anexo N° 9: Para acreditar el pago no se presentó 
un voucher o reporte de estado de cuenta, sino la aprobación de un 
Leasing por el Scotiabank [que equivale a un contrato], siendo que "el 
documento que obra en el folio 078, muestra que se trata de cuentas 
por cobrar"(Sic.). 

iii) Numeral 12 del Anexo N° 9: Para acreditar el pago de 
Si 116,393.00 se presentó un cheque devuelto del 15 de marzo 2016 
y un cheque ingresado el 18 de marzo de 2016 por la misma suma, no 
obstante, no existe certeza de su cobro. 
Numeral 14 del Anexo N° 9: Para acreditar el pago se ha 
presentado un correo electrónico de aviso de depósito, que no puede 
considerarse como un medio idóneo para comprobar la fehaciencia. 
Numeral 15 del Anexo N° 9: La Orden de Compr. — Guía 
Internamiento 293 y la Factura N° 3182 ascienden a Si 
el voucher para acreditar el pago asciende a S/ Si., 
diferencia (...) es de S/ 7,191.82 que - gresen el 4.55% a dad 
que no corresponde a la detracción, que e e 3%. (...)"(Si ..). 

Numeral 18 de 	exo N° 9: No existe correspondencl entre la 
Factura N° 3520 jor el monto de $ 2,837.85, y el dep ito en el 
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Scotiabank por el monto de $1,322.93, parlo que no está acreditada 
la cancelación. 

(vii) Numeral 12 del Anexo N° 9: No existe relación entre la Factura 
Electrónica N° 15 del 30 de mayo de 2018 por el monto de $ 8,447.33, 
y el estado de cuenta correspondiente a marzo de 2018, por ello 
considera que no se encuentra acreditado el supuesto pago. 

En relación a la experiencia de/personal clave 

3.6. Sostuvo que, contrariamente a lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento, el comité de selección permitió que el Adjudicatario subsane su 
oferta, siendo que con esa información recién cumplió con lo establecido en 
las bases. 

"En los certificados de trabajo que presentó CENTEX para acreditar la experiencia del 
personal, no existía ningún detalle±le dónde y cómo se implementaron tanto los sistemas 
como los software, por lo tanto, al no cumplir con el requerimiento, dichos documentos no 
debieron ser tomados en cuenta y, como consecuencia, descalificada oferta de/postor"(Siç). 

Mediante el decreto del 3,de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación, en' tanto que el día 5 de diciembre de 2018 se notificó. mediante el 
SEACE2  el mismo, a efectos que la' Entidad remita los antecedentes 
coriespondientes3  y, de ser el caso, que lospostores distintos al Impugnante que 
pudieran verse' afectados con la reáolúción del Tribunal, absuelvan aque14. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo 
presentado el 10 de diciembre de 2018 ante el Tribunal:subsanado con Informe 
N° 955-2018-0GA3/MINSA del 11 de diciembre de 2018. [emitido por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica] presentado el 12 del mismo mes y año ante el 
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre 
otros documentos, el Informe Técnico N° 1101-2018-UAP-0A-OGA/ MINSA 
del 7 de diciembre de 2018 [emitido por el Director Ejecutivo de la Oficina de 
Aba 	cimiento], en los cuales se expresó lo siguiente: 

5. 	e acuerdo con el Informe Técnico N° 1101-2018-UAP-0A-OGA/MIN 
Adjudicatario cumple con los requerimientos establecidos 	la 
respecto a los equipos que son obj o de adquis" 
procedimiento de selección. Al respecto i 'ica: 

2 	
Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 

3 	
De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
dfas hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 
del recurso Interpuesto. 

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución jeiribunat debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
das hábiles, contados a partir de 	siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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"Que, el postor, a efectos de acreditar que "el sistema de recepción de datos será compatible 
con el Datalogger con protocolo MODBUS/PAKBLIS (red existente), entregar manual de 
Instalación y configuración de sistema, que el sistema deberá poder integrar los datos al sistema 
de base de datos del MINSA (Servidor SQL Server 2012, entregar diccionario de datos de 
estación remota, entregar manual de configuración del sistema), que el sistema deberá poder 
integrarse al sistema de datos de AIRMET (desarrollo en PHP existente), para lo cual deberá 
entregar los componentes y librerías necesarios (código fuente de los serle, estructura de base 
de datos y librerías)'; adjunta una carta suscrita por el propietario del software, donde refiere 
que entregará y cumplirá con todo lo indicado por parte del ingeniero de software de CENTEX 
INSTUMENTACION y EQUIPOS S.A.C. y especialista de AGILAIRE, LLC. (..) 

Ambas empresas [el Impugnante y el Adjudicatario], según lo indicado en las bases integradas 
de la LP N° 005-2018-MINSA, nos ofrecen un software que no es desarrollad por ninguno de 
ellos, pero si será implementado por ellos y si lo consideran necesario por staff de la 
matriz, este último no fue establecido como restrictivo en las bases an re!' idas. 

Por otro lado, si bien en los requisitos de calificación 	ue el personal o 
cargo del desarrollo del software necesario, es preciso mencionar que esta expresio 
desarrollar un software de tel metná, sino para implementar tecnologías (datalogg r)a efectos 
de que puedan tomar datof tiempo real y generar reportes en archivos Excel' Ic.).  

estará a 

"Queda determinado que el postor CENTEK INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS S.A.0 de acuerdo 
a la evaluación técnica realizada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentarla, usuario de la contratación objeto de la convocatoria cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas por la Entidad 

Asimismo, en conformidad con la calificación realizada por el comité de selección respecto a su 
experiencia, supera el monto de facturación mínimo establecido en las bases. 

Y por último, amparándose en lo establecido en el articulo 39 de/Reglamento (..), es procedente 
la solicitud de subsanación realizada por el comité de selección, debido a que la documentación 
con la definición de/lugar donde se adquirió la experiencia estaba referenciada en la oferta y la 
solicitud del mismo no altera el contenido esencial de la oferta"(Slc.).  

5.2. Asimismo, que de acuerdo con el Informe Técnico N° 1101-2018-UAP-0A-
OGA/MINSA las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario cumplen con las 
especificaciones técnicas de los equipos solicitados, incluidos el software de 
telemetría. Al respecto indica: 

"En amparo a lo establecido en el numeral 25.4 del artículo 25 de/Reglamento (..) el comité de 
selección, solicitó apoyo a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentada (área 
usuaria), en la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas 
presentadas por los postores CEA7EX INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS S.A.0 y ENVIROEQUIP 
S.A.C. derivando copia de los catálogos, folletos, brochure, dípticos, trípticos, fichas técnicas y 
documentación emitida por el fabricante de los equipos que se ofertaron. 

Mediante Oficio N° 422-2018/DG/DIGESA, de fecha 14 de noviembre de 2018, la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentada (área usuaria), Indica que ambas 
propuestas cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas de los equipos 
solicitados, incluido el software de telemetría"(Sic.).  

5.3. 	elación a las exigencias establecidas en las bases integradas respecto al 
re de telemetría, señaló que el Adjudicatario adjuntó documentación 

respondiente a la empresa AGILAIRE, L1C, propietario del Software 
rvision], precisando lo siguiente: 
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stentar su posición indicó lo siguiente: 

lados sobre su oferta 

Pa 
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5.4. En relación a la experiencia del postor, a través del Informe Técnico 
N° 1101-2018-UAP-0A-0GA/MINSA se señaló que el Adjudicatario presentó 
documentación válida para acreditar su experiencia, correspondiente a 
S/ 2'987,970.80, superando la experiencia del postor requerida como 
mínimo en las bases. Adjuntando para ello el Anexo N° 1. 

5.5. En relación a la subsanación de la oferta del Adjudicatario, en principio indicó 
que en las bases integradas se requería que el personal clave acredite: (1) 
dos (2) años de experiencia en la operación, mantenimiento, calibración y/o 
contrastación de equipos de monitoreo de la calidad del aire, así corno la 
implementación de por lo menos dos (2) sistemas de telemetría relacionada 
a meteorología y/o calidad de aire (detallar dónde y cómo se implementaron 
dichos sistemas), y (H) cuatro (4) años de experiencia en el desarrollo de 
software de recolección, procesamiento y análisis de datos de calidad 
ambiental y/o meteorológicos (detallar dónde y cómo se implementaron 
dichos software en por lo menos dos ocasiones). 

En este contexto, indicó que la subsanación de la oferca del Adjudicatario 
estuvo referida a lo siguiente: 

"Que, el postor CEAITEX INSTRUMENTACION Y EQUIPOS 5.A.0 adjunta una constancia en la 
que indica que el personal ofertado, cumple renio establecido en las bases y refiere, las 
actividades, cargo lugar y fecha de ejecucion. 

Que 	razón de la solicitud de uno de los mtegrantés del comité de selección, quien requiere 
información detallada sobre los proyectos específicos en los que participó el personal 
clave, considerando que la información solicitada ya obraba al momento de la presentación de 
la oferta y que la solicitud de la aclaración no altera el contenido esencial de la oferta, el comité 
de selección acuerda por unanimidad solicitar la subsanación de la propuesta. 

Que dentro del plazo otorgado para la subSanación el postor CENTEX INSTRUMENTACIÓN Y 
EQUIPOS 5.A.0 presenta la documentación a través de mes de parte de/a Entidad, misma que 
es revisada r todos los Int -  rranles del comité dando conformidad del mismo"(Stc.).  

6. 	Mediante escrito presentado el 12 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 
apelaci " solicitando que el mismo se declare infundado en todos sus extremos y, 
asi 	cuestionó la oferta del Impugnante. 

En relación a los equipos Analizadores de CO, 502/ 25, NO2 y 03 

6.1. Sostuvo que, su presentada acreditó que sus equip 
Interna para ingresar con periodos medies prvgr ab/es 
acreditado que los equØos ofertados tiene • memoria 
se permite a/maceqfrjdata de manera interna, por lo que se a 

ha 
a que 

red/ta que 

uentan co 
es deci 

vo/ ti 



nuestros equipos poseen una memoria NO VOL477L y que el equipo tiene 
capacidad de almacenar datos (DATA INTERNA)"(Sic.). 

Asimismo, indicó que "en los catálogos presentados se puede observar a 
fajas 0009, 00011, 00013 y 00015 de nuestra oferta, se señala en forma 
clara y precisa que los equipos ofertados tienen 47 mm de diámetro filtro 
paiticulado, por lo que se acredita que nuestros equipos analizadores 
cuentan con un filtro de partículas intemo"(Sic.). 

En relación a los equipos Analizadores automáticos simultáneos de 
partículas PMIO — PM 2.5 

6.2. El Adjudicatario se pronunció sobre los cuestionamientos a su oferta en este 
extremo indicando lo siguiente: 

6.2.1. Sostuvo que a fojas 7 de su oferta se aprecia el Modelo TAPI T640, y a 
fojas 17 se aprecia el catálogo del equipo ofertado T640 en el cual se 
ofertan 4 certificaciones "en donde se hace referencia que las (SEPA PM 
marcadas con un asterisco, efectivamente se cumplen con la opción 640x. 
(...) el Impugnante intenta confundir (..) para establecer maliciosamente 
que existen dos equipos distintos en el mercado, es decir; un equipo 
estándar TAPI T640 un equipo TAPI 7-640 con opción 7540X, (..) es 
pertinente aclarar que el único equipo ofertado es el modelo T640 
(...) equipo que cuenta con una opción de configuración avanzada 
o UPGRADE denominado opción 640X, la cual permite cumplir con 
las especificaciones técnicas requeridas, por lo que resulta evidente 
que el equipo será entregado con la opción 640X, sin que ello constituya la 
oferta de un modelo distinto al 7-640"(Sic.). 

6.2. /?, obre al flujo de operación, reiteró que su representada ofertó el modelo 
640 con opción 640X: 

Y...) dicho equipo tiene un flujo de muestra de 50 ¡PM en condiciones estándar y con la opción 
640X tiene una derivación de flujo opcional de 11.67 LPM, por lo que sumando los dos flujos el 
estándar más el UPGRADE de la opción 640X ofertado dentro del modelo T640 se cumple con lo 
requerido en las especificaciones técnicas en cuanto al 16.67 ¡PM de flujo de operación. Lo 
señalado se corrobora en el Manual del Modelo 7-640 en donde se sustenta lo señalado en este 

extremo (...)" (Sic.). 

6.2.3. Sobre el controlador de microprocesador indicó: 

y...) no toda la Información se encuentra en el catálogo del equipo es por ello que en las 
especificaciones técnicas del 71540 que obra a fofas 17de nuestra oferta no se precisa la existen 
de un microprocesador porque ello se infiere del tipo de equipo requerido, es decir un ana 
simultáneo de partículas menores a 10 micras y a 2,5 micras (PM10/PM2.5) ue para 
moGesar la Información a analizar requiere intrínsecamente-  la pr 	cia 

microprocesador dentro de ks,J arquitectura. Lo señalado se bestra con e man 
específicamente en la arqu tura Interna del equipo oferta e. por no 	representad--640 
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(..) consideramos que fa preexistencia del control por micmp,utesador se encuentra sustentado 
intrínsecamente en la funcionalidad del equipo requerido, ya que no se pueden realizar las 
funciones de análisis sin la existencia de un CPU, una MOTHERBOARD y un MICROPROCESADOR 
como se ha acreditado con el Manual del equipo por lo que los argumentos esgrimidos por el 
Impugnante solo tienen como finalidad generar dudas (...)"(Sic.). 

6.2.4. Sobre al número de lecturas requeridas: 

"(.) a foja<s 17 de nuestra oferta se acredita objetivamente que respecto al almacenamiento 
de datos (DATALOGGER INTERNO) el equipo ofertado tiene una capacidad de 4G (GB:GibaBytes, 
ES DECIR 4X19  alter) de memoria que permite guardar todo un año de datos internos 
(60x24x365-,518,400 lecturas tomadas en un dfi0 por cada minuto), por lo que evidentemente 
con dicha capacidad se supera el almacenamiento de 4000 lecturas como mínimo requeridas en 
las especificaciones técnicas (..)"(Sic.). 

6.2.5. Sobre voltaje de alimentación: 

.y..) solo existe un modelo T640 con opción 640x, por lo que en lo referido al voltaje de 
alimentación nuestro equipo ofertado cumple con el requerimiento (4" (Sic.). 

6.2.6. Sobre el rango de medición: 

"(...) a fajas 0:17 se establece que el rango de medición de la medida de nuestro equipo es de PM 
0.1 - 10000 ug/m3 con lo que se cumple con el rango establecido en las bases inclusive 
señalándose que el limite inferior detectable es de menos 0.1 ug/m3 

6.2.7. Sobre el calibrador de masa: 

t..) el equipo T640 es de última generación y está totalmente Integrado, es decir posee una 
bomba de vació interna con controlador de flujo de muestra interno y con esta tecnologia si está 
aprobado por la normativa 1/SER, entonces el argumento vertido por el impugnante no es válido, 
ya que esta solicitud establecida en las 7DR no es necesaria para el equipo 7640 (..)"(Sic.). 

En relación al equipo Estación Meteorológica Fijo - Portátil 

6.3. El Adjudicatario se pronunció sobre los cuestionamientos a su oferta en 
este extremo indicando lo siguiente: 

6.3.1. Sobre la protección 1P65: 

Y...) a fofas 19 de nuestra oferta obra la ficha árnica de 	¿yo Al 	EOLOGWER 

geit
MODEL 905 el cual cuenta con el DATALOGGER 	 en donde 	 clara 
y objetiva que cuenta con protección IP65 (..)"(Sic.). 

. . Sobre al rango de dirección del viento: 

"(...)señalan que el sensor de viento 0348 de la marca METONE solo contie un rango eléctrico 
como se puede observar en la web del fabricante en donde el rango el ' • es de 0-3560. sin 
embargo, maliciosamente ej I pugnante omite señalar que también eidste un rango mecánico 
de 0-360° el cual cumple 	requerido en las especificaciones técnicas (..)"(Sic.). 
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6.3.3. Sobre la exactitud del sensor de precipitación: 

"(...)de la revisión de la web del fabricante se establece que la exactitud es de 50MM/HR sería + 
- 5% por lo que no cumpliría con lo requerido. Al respecto debemos indicar que, como lo indica 
el proveedor en su catálogo de internet (de donde el Impugnante ha tomado la referencia) al 
final del mismo este (el fabricante) indica lo siguiente.' Specifications are subject lo change 
at any time (traducción: las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier 
instante), por ello en la ficha Técnica firmada por Sr. Ca/vi Skelley de la empresa MetOne él 
Indica que se cumplirá con el requisito establecido en las bases que es exactitud de 2% a 
5MM/HR, por lo que este extremo de su recurso de apelación también debe ser declarado 
Infundado (y' (Sic.). 

En relación al sistema de telemetría 

6.4. Manifestó que de su oferta queda claro que el software Airvision a utilizarse 
será proveído por AGILAIRE LLC y todas las actividades requeridas en los 
TDR para cumplir con la telemetría serán realizadas por el ingeniero en 
coordinación con los especialistas de AGILAIRE LLC, por lo que no existe 
incongruencia alguna. 

En relación a la experiencia de/postor 

6.5. El Adjudicatario se pronunció sobre los cuestionamientos a su oferta en 
este extremo indicando lo siguiente: 

6.5.1. En el caso del numeral 1 del Anexo N° 9, señaló que puede observarse que 
se acredita dicha experiencia con la Factura N°2460, la cual hace referencia 
a la Orden de Compra N° 497, siendo que al haberse presentado la factura 
solo bastaba acreditar documentalmente el pago, lo que se encuentra 
acreditado con el voucher de depósito de S/ 1'078,955.88, por lo que 
considera que no existe ninguna Incongruencia. 

6.5.2. En el caso de la experiencia del numeral 7 del Anexo N° 9, señaló que se 
ha presentado la Factura N° 2737 por el monto de $ 31,270 y el reporte en 
el que se hace referencia a la misma factura por el mismo importe. 

6.5.3. En el caso de las experiencias de los numerales 12 y 15 del Anexo 
N° 9, señaló que lo señalado en el recurso de apelación no se condice con 
la información consignada en dichos numerales, por lo que dicho extremo 
del reçyrso de apelación no debe ser tomado en cuenta. 

6.5.4. En caso de la experiencia del numeral 19 del Anexo N° 9 señaló q 
es ntaron dos factras, y el Impugnante trata 	isosamen 

rela ionarlas. 
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6.9. En el caso del equipo analizador automático de 03 ofertado por el 
Impugnante cuestionó que la información presentada por éste es 
incongruente en los siguientes extremos: (i) A fojas 11, ob 

eración en la que se indica como temperatura de 
tiempo de respuesta es de 60 segundos, 	o a 

"logo, en el que se aprecia que la temperatura de operaci 	ie O a 
5°C y el tiempo de respuesta es de 20 segundos. 

Asimismo, indicó que la aprobación EPA es válida únicamente pa a el rango 
de medición de ambos 0-0.5 ppm o de 0-1.0 ppm, y en el rango de 
temperatura de 20° Ca 30° C, siendo que el equipo del Impugnante tiene el 
rango de 0-20ppm, 	r lo que considera que no cumple con la aludida 
aprobacion EPA. 
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Sobre los cuestionamientos formulados contra la oferta del 
Impugnante 

En relación a los equipos Analizadores de CO, 502/1125, NO2 y03 

6.6. En el caso del equipo analizador automático de CO ofertado por el 
Impugnante cuestionó que la información presentada por éste es 
incongruente en los siguientes extremos: (i) A fojas 8, obra la ficha técnica, 
en la que se indica que el equipo cuenta con un rango de detección de hasta 
0-200 ppm, sin embargo a fojas 25, obra el catálogo, en el que se aprecia 
que cuenta con rango de detección de 0-100000 (ppm o mg/m3), y (ii) A 
fojas 8, obra la ficha técnica, en la se indica que la temperatura de operación 
es de 15 a 25 °C, sin embargo a fojas 25, obra el catálogo, en el que se 
aprecia que la temperatura es de 5-15 °C 

6.7. En el caso del equipo analizador automático de 502/H2S ofertado por el 
Impugnante cuestionó que la información presentada por éste es 
incongruente en los siguientes extremos: (i) A fojas 9, obra la ficha técnica, 
en la que se indica que el equipo cuenta con puerto de comunicación 
R232/119185 y ETHERNET, sin embargo a fojas 27, solo se aprecia que 
cuenta con puertos R232/R5485, (ii).  A fojas 9, obra la ficha técnica, en la 
que se indica un tiempo de respuesta de 120 segundos, sin embargo a fojas 
27, se aprecia que los tiempos de respuesta son de 80, 1 lay,  320 segundos, 
y (iii) A fojas 9, obra la ficha técnica, en la que se indica como temperatura 
de operación 15 a 25 °C, sin embargo a fojas 27, se aprecia que la 
temperatura de operación es de 20 a 30 °C. 

6.8. En el caso del equipo analizador automático 'de NO2 ofertado por el 
Impugnante cuestionó que la información presentada por éste es 
incongruente, pues a fojas 10, obra la ficha técnica, en la que se indica como 
temperatura de operación 15 a 25 °C, sin embargo a fojas 29, obra el 
catálogo, en el que se aprecia que la temperatura de operación es de O a 40 
°C. 
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6.10.En el caso del equipo analizador automático simultáneo de partículas PM 10 
— PM2.5 ofertado por el Impugnante cuestionó que la información 
presentada por éste es incongruente, pues a fojas 10, obra la ficha técnica, 
en la que se indica como temperatura de operación -30 a 45 °C, sin embargo 
la especificación técnica en el requerimiento señala que la temperatura de 
operación debe ser de 10 a 25 °C. 

En relación a la ficha técnica 

6.11.Cuesdonó la presentación de la ficha técnica de la estación metereológica 
portátil modelo HWS 3000 de la marca ZOGLAB, en tanto que no se 
encontraría suscrita por el fabricante. 

En relación a la experiencia de/postor 

6.12.Cuestionó la presentación de una declaración jurada para acreditar la 
experiencia derivada de la contratación con la Minera La Bambas, ello a 
efectos de sopesar la ilegibilidad de la Factura N° 001-010042. 

Por decreto del 13 de diciembre de 2018, habiendo remitido la Entidad los 
antecedentes administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo 
declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 
aquél recibido el 17 de diciembre de 2018. 

Por decreto del 13 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en el presente procedimiento, en calidad de tercero administrado, y 
por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, se programó la audiencia pública para 
el 18 de diciembre de 2018, a horas 15:00. 

Meditq escrito presentado el 19 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 

Xmufuqñnte indicó lo siguiente en relación a los cuestionamientos formulados 

con 	oferta por el Adjudicatario: 

10.1 El equipo analizador automático CO ofertado por su representada tiene un 
rango de detección de O a 200 ppm, como se acredita con su ficha técnica 
suscrita por el fabricante, siendo que el brochure comple enta dicha 
información, detallando que el rango cubre de O a 1000 	pm, que 
superior a lo requerido por la Entidad. 

Asimismo indico que, en la ficha se consi 	rango de 15 a 	°C 
requerido por la Entidad yespecto a la temperatura del equipo, siento que 
el brochure señala un 	go de 5 a 45 °C, lo que es superior a lo re uerido 

por la Entidad. 
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10.2. El equipo analizador automático 502/H2S ofertado por su representada 
cuenta con puertos R232/R5485N - Ethernet, como se acredita con su ficha 
técnica suscrita por el Adjudicatario, siendo que en su brochure también se 
hace referencia expresa al puerto Ethernet. 

Agregó que dicho equipo cuenta con tiempo de respuesta de 120 segundos 
y con rango de temperatura de 15 a 25 °C, siendo que en su ficha técnica 
se encuentran acreditadas dichas características, debiendo considerarse 
que en su brochure se indica: "Las especificaciones, términos y precios 
están sujetos a cambio"(Sic.), por cuanto dicho documento tiene carácter 
informativo al público general. 

10.3. El equipo analizador automático NO2 ofertado por su representada cuenta 
con un rango de temperatura de 15 a 25 °C, como se acredita con la ficha 
técnica, siendo que el brochure permite verificar que se supera dicho 
requisito. 

10.4. E1 equipo analizador automático 03 ofertado por su representada cuenta 
con un rango de temperatura de 15 a 25 °C y con un tiempo de respuesta 
de 60 segundos, como se acredita con la ficha técnica, siendo que el 
brochure permite verificar que su equipo supera ello. 

Asimismo indicó, adjuntando la documentación técnica correspondiente, 
que el equipo aludido cumple con la EPA. 

10.5. EI equipo analizador automático simultáneo de partículas PM10 y PM2.5 
ofertado por su representada, según indicó, supera en rango de 
temperatura solicitado de 10 a 25 °C, al haber ofrecido un rango de 
temperatura de -30° a 45 °C. 

10.6. Añadió la ficha técnica de ZOG1AB, se encuentra impresa en papel 
membretado del fabricante y está suscrita por un representante de aquel. 

10.7. En relación a la experiencia del consorcio, Indicó que la Factura N° 001-
010032 cuestionada no es ilegible, pues se aprecian las cantidades, precios 
unitarios, sub totales y precio total de la factura, siendo qu a declaraci 
jurada se incluyo con la finalidad de facilitar a la Entidad 

onto de su experiencia, debido a q ,uno de 
a como bien similar al objeto de la con 	a. 

11. Por dec to del 19 de diciem 	de 2018 se dejó a consideración d la Sala lo 
expues por el Impugnante 

etermin 
ne 
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12. Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 

Impugnante presentó información para mejor resolver, reiterando sus 
cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, y asimismo realizó las siguientes 
precisiones respecto a aquellos: 

12.1. En relación a la protección 1P65 del registrador de datos con que debe 
contar el equipo Estación meteorológica automábka fija — portátil, indicó 
que su representada el 5 de diciembre de 2018 consultó a la empresa 
fabricante Met One, quien confirmó que no se cumple con dicha 
característica: 

"El registrador de datos Met One Model 4538, que tiene como componente principal el modelo 
CR800 de Campbell Scientific, requiere una caja externa con pantalla externa, para llegar a 
cumplir la protección 1P65, Pero al ser caja externa, el registrador de datos CR800 no tiene 
protección 1P65, por tanto, se comprueba que no cumple con las especificaciones técnicas. 

El registrador de datos Met One, modelo 9538 no tiene pantalla incorporada dentro del mismo 
registrador de datos. También incumple este extremo "(Sic.).  

12.2. En relación al rango de exactitud 2% a 50mm/hr del sensor de precipitación 
con que debe contar el equipo Estación meteorológica automática fija — 

portátil, indicó que su representada el 5 de diciembre de 2018 consultó a 
la empresa fabricante Met One, quien confirmó que no se cumple con dicha 
característica: 

"La ficha técnica de datos (puesta en la web) no lo Indica espeaficamente porque 
no realizamos pruebas en ese rango específica 

,r• 	Dentro de las pruebas que realizan durante el proceso de producción, hacen pruebas 
en dos valores @ 30mm/hr y S120mm/hr. 

i 	A partir de los valores de 30 mm/hr han determinado matemáticamente que a una 
Intensidad de 50 mm/hr tienen una precipitación de +- 2% 

.?, 	Va la pregunta cuál es la precipitación válida, la de la ficha técnica donde indican 
que la precisión es +- 2% a un Intensidad de 50 mm/hr o la de +- 5% a una 
intensidad de 50mm/hr: Precisa que ambas son correctas"(Sic.).  

12.3. En relación a la experiencia del postor declarada en el Anexo N° 9, indicó 
que: (i) respecto a la experiencia del numeral 1, no se puede sostener sin 
evidencia que la diferencia entre el monto de la orden de servicio, de la 
factura y del voucher se debe a una supuesta retención; (ii) respecto a las 
experiencias de los numerales 7, 13 y 14 el Adjudicatario no se ha 
pronunciado; (iii) respecto a la experiencia del numeral 16, indicó que la 
Entidad sostiene que existiría un sello de cancelado del cliente, sin embargo 
se trata de un sello de recepción; y (iv) respecto a la experiencia declara 

dos 
tema 

	declarad - 

en el nu ral 19, indicó que con el Adjudicatario ha confundido má 

f 	

as. respuesta, al indicar que se trataría no solo e una sor' 

12.4. Por últc/no indicó que, la Oficina de Logística 	• - •esvirtuado nin uno de 

los cu stionamient 	I cumplimiento de las especificaciones téc ices por 
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parte del Adjudicatario, siendo que éste tampoco ha podido que acreditar 
que sus equipos cumplan con las mismas. 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

El 26 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
de los representantes del Impugnante y del Adjudicatarios. 

Por decreto del 27 de diciembre de 2018, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó Información 
adicional al Adjudicatario, Impugnante y a la Entidad sobre los cuestionamientos 
formulados por las partes. 

Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 
Impugnante reiteró sus argumentos respecto a los cuestionamientos formulados 
contra la oferta del Adjudicatario, precisando que éste no ha logrado desvirtuar 
aquellos. 

Asimismo, agregó que respecto a la protección 1P65 del registrador de datos, está 
demostrado que el modelo ofertado por el Adjudicatario no cuenta con dicha 
especificación técnica, pues el propio fabricante del equipo Met One, y otra 
empresa que manufactura ese tipo de equipos para Met One, como es la Compañía 
Campbell Scientific, ha indicado que: "El datalogger CR800 no tiene protección 
IP65, por eso recomendamos que el datalogger se ponga en un gabinete para su 
protección"(Sic.). 

Mediante carta AGV 002-19 presentada el 2 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado, 
reiterando los argumentos esgrimidos en su escrito de absolución al recurso de 
apelación y agregó lo siguiente: 

17.1. En relación a los equipos analizadores de CO, S02/H29, NO2 y 03, según 
indicó, a folios 8, 10, 12 y 14 de su oferta se acredita que éstos cuentan 
con "Data interna para ingresar con periodos medios programables", a 
través de los catálogos del fabricante. 

17.2. En relación a los equipos Anallzadores automáticos simultáneos 
ículas PMIO - PM 2.5, según indicó a folios 17 de su of a se acr 

ylu
mplimiento de los requerimientos del EPA, siench. ni - a fol 

p 

erta el Analizador automático simultáne•-de pa olas m 	a 10 
micras y a 2.5 micras modelo TAPI 1640, • • d e conforma a catálogo 
del fabricante [folios 16 y 17], donde se indica que cuenta co la opción 
640X. 

En representación del Impugnantepaj&pó el señor Jesús Daniel Angulo Arámbulo y en presentación del 
Adjudicatario partidpó el señor Ale4rqrn Guerrero Valverde. 
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Asimismo reiteró su posición respecto a que la opción 640X no determina 
la oferta de un equipo diferente sino del mismo equipo ofertado con una 
versión upgrade. Al respecto indicó: 

"(..) el modelo T640 es el único equipo que comercializa el fabricante TELEDYNE y cuenta con la 
opción 6404 por lo que se trata de/mismo equipo MODELO 7640 con una versión upgrade que 
ha sido ofertada en nuestra propuesta y con ello se cumple la especificación técnica referida a 

las certificaciones USEPA. 

A fofas 00017 de nuestra oferta en el catálogo de/fabricante del rubro TASA DE FLUJO se oferta 
un flujo de muestra de 50 LPM en condiciones estándar y con la opción 640X tiene una derivación 
de flujo adicional de 11.67 LPM, lo señalado ha sido acreditado en nuestra absolución del 
traslado a través de/Manual de/Modelo T640 en donde se sustenta el cumplimiento de la 
especificación técnica cuestionada (...) 

    

    

FlOw Rafe 
1640 

640X opuon 

 

5.04M 
5.0-LPM + 11.574PN bYPaSs flow 

  

   

    

17.3. En relación a la especificación técnica contralado por microprocesador de 

los equipos Analizadores automáticos simultáneos de partículas PM10 — PM 
2.5, según indicó, si bien a folios 17 de su oferta no se precisa literalmente 
la existencia de un microprocesador, sin embargo, de la revisión de dicho 
folio, se aprecia el rubro Interface y Almacenamiento de datasen donde se 

señala que el equipo cuenta con un sistema operativo Premiere Numaview 

y software Numaview, por lo que, señaló que ello permite inferir 
técnicamente que el equipo es controlado por un microprocesador. 

'Sin perjuicio de ello, lo señalado, se demuestra con el manual del equipo específicamente en la 
arquitectura interna del equipo ofertado por nuestra representada el 7640: 

(Jet equipo 7640 cuenta con una CPU y una M0771ERBOARD o placa madre cuya función es 
ser la !adata de circuitos impresos que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, 
los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, 
la ROM y las ranuras especiales, por ello consideramos que la preexistencia del control por 
microprocesador se encuentra sustentado intrínsecamente en la funcionalidad del equipo 
requerido, ya que no se puede realizar las funciones de análisis sin la existencia de un CPU, una 
MOTHERBOARD y un MICROPROCESADOR como se ha acreditado en el Manual del equipo"(Sic.). 

174. 	relación a la especificación técnica datalogger interno para 

acenamiento de al menos 9000 lecturas de los equipos Analizadores 
máticos simultáneos de partículas PM10 — PM 2,5, según indicó, a fojas 

7 de su oferta en el catálogo del equipo se indica que éste tiene una 
apacidad de 4GB de memoria que permite guardar todo un año de datos 

internos, con lo que se supera la capacidad de 4000 lecturas. 

t..) habiendo realizado esta consulta al fabricante nos señala que el equipo tiene capacidad 
almacenar más de 888,580 datos con lo que se acredita que se supera el 	erimiento"( 

17.5. En relación a la especificación técnica Rango de medí en O 	 3 

de los equipos Anali 	res automáticos si ultáne. • de partícu 	10 

PM 2.5, según indii7a fojas 17 de su o 	precisa al lími inferior 
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detectable (PM 0.1 ug/m3) y el límite superior de medida (10,000 ug/m3), 
con lo que se acredita que el equipo empieza a realizar mediciones con la 
existencia mínima de partículas en el aire, "por lo que pretender que el 
equipo mida desde cero no tiene una finalidad técnica sino tan solo se 
pretende confundir"(Sic.). 

17.6. En relación al calibrado de masa de los equipos Analizadores automáticos 
simultáneos de partículas PM10 — PM 2.5, según indicó: 

"Al ser el T640 con opción 640X un equipo de última generación no requiere de un calibrador de 
flujo, calibrado de masa, kit de verificación de vacío ya que lo tiene todo Integrado. ,4 fofas 017 
de nuestra oferta el catálogo del T640 se observa que el equipo cuenta con todas las 
certificaciones LI5EPA (..) 

El modelo T640 como lo ha señalado el mismo Impugnante, al ser de última generación, no 
requiere el uso de calibrador de masa como un componente externo del equipo toda vez que 
dicha funcionalidad se encuentra integrada en el equipo, ya que de no cumplirse con este 
requerimiento el equipo no estaría certificado por la norma USEPA que exige que el equipo cuente 
con calibrador de masa"(Sic.). 

17.7. En relación a la especificación técnica .1P65 del equipo Estación 
meteorológica automática fija - portátil, según indicó, a fojas 19 de su 
oferta, obra la ficha técnica del equipo Metereologicaí Tower Model 905, el 
cual cuenta con datalogger model 4538, en donde señala que cuenta con 
protección 1P65. 

17.8. En relación a la especificación técnica Rango de dirección de O a 360° del 
sensor de viento del equipo Estación meteorológica automática fija - 
portátil, según indicó, a fojas 19 de su oferta, ficha técnica del equipo, en 
donde se señala que este cuenta con rango de dirección de O a 3600. 

"El Impugnante cuestiona esta especificación técnica en virtud al brochure del sensor de viento 
modelo 0348 que no se encuentra en nuestra oferta, en donde se señala que el rango eléctrico 
es de O a 356°, sin embargo, como se ha acreditado en la absolución del traslado el equipo 
cumple con el rango de dirección de O a 356° con una acción manual por lo que se cumple con 
lo requerido en las bases, en donde no se especifica como pretende afirmar el Impugnante que 
el rango de dirección siempre tiene que ser eléctrico o que no se pueda medir de forma manual" 
(Sic.). 

17.9. 	ación a la especificación técnica Exacxtitud de 2 
sor de precipitación del equipo Estación meteoro!' 

portátil, según indicó: 

a 50mm/hr d 
automátic 

"(...) como lo indica el proveedor de este sen • la fi Met One Instruments d Oregon — 
Estados Unidos de América, en su catálogo de In met (donde el Impugnante h tomado la 
referencia) al final del mismo este (fabricante) indica lo siguiente: (...) las aspad?7 aciones está 
sujetas a cambios en cualquier instante (...) 

Por ello en la foja 21 se presenta la ficha técnica firmada por Sr. James Riley Lofiln 
representante autorizado e a empresa Met One (..) indica que se cumplirá con el requisito 
establecido en las bases Ijes exactitud de 2% a 50 minihr (..)"(51c,), 
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17.10. En relación a la experiencia declarada en el numeral 1 del Anexo N° 9, 
según indicó, la diferencia entre el monto de la Factura N° 2490 
[S/ 1'147,825.88] y el monto pagado a que se alude en el voucher 
[S/ 1'078,955.88] se debe al descuento de la detracción por parte del 
cliente, quedando así acreditado que el depósito realizado por SENAMHI 
tiene una diferencia de S/ 68,870 [Ve corresponde a la detracción de la 
factura 2490"(Sic.)]. 

17.11. En relación a la experiencia declarada en el numeral 7 del Anexo 
N° 9, según indicó, el documento que se presenta para acreditar la 
experiencia es la Factura N° 2737 por el importe de $ 31,270 emitida al 
Scotiabank, quien compró los equipos a favor de Nakamura Consultores 
bajo la modalidad de leasing. Así, añadió: 

"a fofas 78 se puede acreditar que en el reporte se hace referencia a la factura 2737 ya/ Importe 
de 31,270 dólares sin embargo esto aparece como una cuenta por cobrar en ME a favor de 
nuestra representada lo que ha sido pagado por el Scotiabank durante la ejecución del leasing, 
lo que entendemos no ha sido acredito en nuestra oferta. 
Ahora bien, si dicho reporte no es un documento idóneo para acreditar el pago de la 
contraprestación tampoco lo es la declaración jurada presentada por el postor ENRIOEQUIP 
5.4.C. para acreditar su experiencia de postor"(Sic.). 

17.12. En relación a la experiencia declarada en el numeral 16 del Anexo 
N° 9, según indicó: 

"(..) en la factura 003182 se establece el monto de 158,220.00 soles a fojas 120 y a fojas 121 
se observa el voucher de depósito por una cantidad de 151,028.18, la cual a pesar de no poder 
desprenderse de/por qué del descuento se acredita que está vinculada al pago de la factura 
como puede observarse en el extremo que se seriara como sustento o descripción de la 
operación NACIÓN 0001-3182 en donde se hace expresa referencia a la factura, por lo que el 
monto a considerar de experiencia conesponde a la suma pagada"(Sic.). 

17.13. En relación a la experiencia declarada en el numeral 18 del Anexo 
N° 9, según indicó, con la Factura N°3526 a fojas 129 solo se acredita un 

ósito de 1,322.93, sin perjuicio de ello, con las Facturas Nos. 3478 y 

as consta 
'ón suf 

18. Mediante escrito presentaØqç el 2 de enero de 2019 ante el Tri unal, el 

Impugnante absolvió elJØuerimiento de información que le fuer. cursado, 
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se acredita el monto restante. 

17. . En relación a la subsanación de su oferta, indicó que contrariamente a lo 
indicado por el Impugnante, la subsanación se llevó a cabo por un error 
material en la carta de compromiso en donde el ingeniero electrónico 
Víctor Francisco Romero Infantes declaró que era ingeniero de sistemas, 
no encontrándose referida a la subsanación de información adicional 
sobre su experiencia, como se aprecia del acta de otor amiento de 
buena pro publicada en el SEACE, y en este sentid 
presentadas respecto a dicho ingeniero ' llenen i 
referida a donde se implementaron los se 
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reiterando sus cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario y agregó lo 
siguiente en relación a los cuestionamientos formulados en su contra de su oferta: 

18.1. En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de CO, indicó que cumplió con acreditar 
todas las especificaciones con la ficha técnica, precisando que debe 
considerarse que el brochure está dirigido al mercado mundial. 

18.2. En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de 502/H25, indicó que cumplió con 
acreditar todas las especificaciones con la ficha técnica, precisando que 
debe considerarse que el brochure es referencial pues en el mismo se 
indican expresamente que: "Las especificaciones, términos y precios está 
sujetos a cambio". 

18.3. En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de NO2, indicó que cumplió con 
acreditar todas las especificaciones con la ficha técnica, precisando que 
debe considerarse que el brochure está dirigido al mercado mundial. 

114. En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de 03, indicó que cumplió con acreditar 
todas las especificaciones con la ficha técnica, precisando que debe 
considerarse que el brochuré está dirigido al mercado mundial. 

Asimismo indicó que, para cuestionar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de este equipo el Adjudicatario hace referencia a 
una lista desattualizada de los métodos aprobados, debiendo revisar los 
métodos vigentes a la fecha de presentación de propuestas [15 de junio de 
2018], con lo cual su representada sí cumple. 

18.6. En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de partículas de PM.10/PM2.5, Indicó que 
cumplió con acreditar todas las especificaciones con la ficha técnica, 
precisando que la observación del Adjudicatario es porque superó la 
especificación técnica de la Entidad -30 °C a 45°C, q cumple y m 	el 
pedido de la Entidad. 

18 	relación a la ficha técnica de la arca a LAB indi 	 sma se 
ncuentra impresa en papel memb e o del fabricante y e a suscrita por 
n representante del mismo. 

19. Media te Oficio N° 003-2019-0GA-MINSA presentado el 2 de e ro de 2019 ante 
el Tribunal, la Entidad absolvió el requerimiento de inform ión que le fuera 
cursado remitiendo la Nota Informativa N° 002-2019-0A-OGA/MINSA del 2 
de enero de 2019 y el Infor N° 03-2019/DCOVI/DIGESAN del 2 de enero 
de 2019, en los cuales se I 	a lo siguiente: 
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20. 

19.1. En relación a lo indicado por el Adjudicatario respecto a no se requiere 
acreditar que el equipo analizador automático de partículas de PM10/PM2.5 
es controlado por microprocesador, debido a que para poder procesar la 
información a analizar se requiere intrínsecamente la preexistencia de un 
microprocesador dentro de su arquitectura, indicó: 

SI bien la mayoría de equipos modernos, al ser automáticos, ya cuentan con microprocesadores 
incorporados, en este caso especifico se detalló dicha característica a fin de garantizar que el 
equipo sea compatible con la red de telemetría que se emplearr(Sic.). 

19.2. En relación al cumplimiento de la especificación técnica datalogger interno 

para almacenamiento de la menos 4000 lecturas respecto al equipo 
analizador automático de partículas PM10/PM2.5 ofertado por el 
Adjudicatario indicó lo siguiente: 

"En la fecha en la que nos solicitaron emitir un pronunciamiento acerca de la acreditación de las 
especificaciones técnicas de los equipos, se realizó una verificación sobre la base de la 
documentación que nos fue alcanzada por/os postores. Sin embargo, debido a la carga de trabajo 
y al poco tiempo que se dispone para verificar documentos que conforman las ofertas, no se 
apreciaron detalles precisos, tales como que CENTEX, no había acreditado la cantidad de lecturas 
Que puede almacenar el datalogger de su equipo 

Los das cálculos que muestras el Adjudicatario son correctos: que 4G5 equivale a 4 x (10)9 Bytes 
y que 60x24x365= 518,400, sin embargo, esos cálculos no fueron incluidos en su propuesta y 
tampoco son suficientes para demostrar que el equipo ofertado almacene la cantidad de datos 
solicitadas. 

El peso de cada lectura depende del tipo de tecnología de cada fabricante, no hay un estándar al 
respecto. Depende de la codificación, del tipo de programación, del tipo de almacenamiento, etc. 
Es un dato que, de ser el caso, debe ser proporcionado por el postor y acreditado por el fabricante. 
(4 Se requiere que el equipo almacene un promedio de 720 lecturas mensualesu(Sic.). 

19.2. En relación a la subsanación de la oferta del Adjudicatario, explicó que 
considerando que en el folio 599 de su oferta se indicó que el personal 
encargado del desarrollo del software de recolección, procesamiento y 
análisis de datos de caridad ambiental tiene formación académica como 
Ingeniero de sistemas, adjuntando el título profesional para su verificación 

en el ual se indica Ingeniero daltónico [misma formación que figura en 

/aduina de SUNEOM, el comité de selección solicitó la subsanación de la 

O 	aración jurada Carta de Compromiso del personal da ve. 

Por decre o del 2 de enero de 2019, a efectos de que el Tribu I cuente 

mayores 4lementos de juicio al momento de resolver, se solicit" ntre ot 

área usua la de la Entidaq qçnitir un informe compl 	entario s 	re el ump 

de 	las especificacione cnicas cuestionadas 	pect 	I Impugn y 	al 

nación de la formación académica consignada en el Anexo N° 6 — 

Adjudicatario. 
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"(:. )[En relación a la especificación técnica Protección 1P65] 
Our 1538-CUSTOM (Centex P/N 453514) data logger s a complete assembly that includes 
an enclosure If the enclosure is removed from the 4538-CUSTOM (Centex P/N 453811) 
assembly Chen the instrument is no lohger a 4538-EUSTOM (Centex P/N 453814) data logger 
and renders thfs question crelevant. 
1 would argue that any data logger that is mude to Operate outside housed 	an 
enclosure of some type or it would be darpaged b rain, snow, or other natural occurrences. 
This is just Mari, common sense. 
Our data logging system' housed Inside an enclosure. It is a NEMA 4X rated sic/asure that 
will provide up to IP66 protection when cable glands are used that are the correct size and 
designed forjust such a purp ose 

The 1535-CUSTOM does not use a Campbell CR500 but rather a Campbell CR850 which does 
fi fact have a built in srreen and keypad. Please see the desertaban from our original 
quotation that was presented to Centex below. Also otease see the picture of the CR850 
component below. (...) 

[En relación a la especificación técnica referida a Sensor de precipitación — Exactitud: 2% a 
50 mm/hr] 
It is common knowledge that the acruracy of a bpping bucket mm gauge decreases as the 
intensity at whIch ralo Is fallIng 'floreases. 77,1s not at a purely linear tate, the more intense 
the calarán, the more inaccumte the reading. In other words, the hIgher the Inlensity of rain 
the more spIllage of water mere will be out of the tlp bucket and as such the hIgher the 
percentage ofInaccuracy you will see. I showecl this to Mr. Danie I Angulo using a linear scale 
with may be slightly skewed but pone the les shows +1-2% at 50mm/Hour. Pie fine fi 
me chart I showed him as an example of mis would show more Inaccuracy at the lower 
retes. Taking thls Into account, If anythIng, our rala gauge would be more accurate 
50mm/Hour than +/-296 and not fess acomete. We can callbrate mese gauges Por you a 
mm/hour IP you meter but there would be addltional charges for Chis 	use It Is n 
of our normal procedure. Secause arme statements aboye I can say l confid 
our telt, gauge ata rainfall tate of 50mm/hour will be +/- 2% orle U wrest 

49
4: r during heavy raInfall because pmripita on ls lost 	Up 

ng wond Por word guate is from section 	(Prec 	11) 011 page 
calion "EPA Meleorologi 	onitorIng Cuidan 

Sic 	
regulatory Model 

e 
out of the 
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Por decreto del 4 de enero de 2019, se dispuso incorporar al expediente el correo 
electrónico del 3 de enero de 2019 remitido al Tribunal por la empresa TELEDYNE 
ADVANCED POLLUTION INSTRUMENTATION, en el cual informó: 

"(...) Model 7140 is the base ,pode/ that measures both PI1110 and P1425 and it Works at 
5LPM. 77,e base model 7-5401s 0$ EPA approved Por PM2.5 unde OS EPA Federal Equivalent 
Method EQPM-0.516-236. 

When customer requires both PM10 and P1425 US EPA appmved and working at 1557 LPM 
and optMn 640x is selected with the base model 7-640 configuration. Model T640 with the 
optMn 640x prowdes (..) 

The base model T640 remals the same and,s contIgurated with the option 640x to meet the 
aboye requIrement.  

Por decreto del 4 de enero de 2019, se dispuso incorporar al expediente el correo 
electrónico del 4 de enero de 2019 remitido al Tribunal por la empresa MET ONE, 
en el cual, entre otros aspectos, informó: 
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Por decreto€ del 4 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N° 011-2019-0GA-MINSA presentado el 4 de enero de 2019 ante 
el Tribunal, la Entidad absolvió el requerimiento de información que le fuera 
cursado remitiendo el Informe Na 26-2019/DCOVI/DIGESA del 3 de enero de 

2019, en el cual se indica lo siguiente: 

En relación a los cuestionamientos contra el Adjudicatario 

24.1. 'A partir de la referencia Data interna para Ingresar con periodos medios programables no es 
posible concluir que se trata de una memoná no volátil, sin esa aclaración se corre el riesgo de 
que la Información se pierda si el equipo queda sin energían(Sic,). 

24.2. "En las bases integradas se solicita que los equipos cuenten con filtros de partículas internos o 
externos, el Adjudicatario hace referencia a los filtros de partículas en sus catálogos, los cuales 
podnán ser internos o externos, lo cual no contraviene lo solicitado, por lo que en ese aspecto 
cumple con las especificaciones técnicas"(Slc.). 

24.3. "En el folio 07 de la propuesta de CENTEX se indica que el modelo ofrecido es el T690. No se 
precisa si incluye o no la opción 640X. El modelo T640 únicamente tiene aprobación EPA 
para PM2.5, sin embargo, si se hubiera ofrecido el modelo T640 con la opción 690X entonces sí 
tendría las aprobaciones EPA para PM10 y PM2.5 y se hubiera cumplido con lo solicitado en las 
especificaciones técnicaC(Sic.). 

24.4. "Si bien la mayoría de equipos modernos, al ser automáticos, ya cuentan con microprocesadores 
incorporados, en este caso especifico se detalló dicha característica a fin de garantizar que el 
equipo sea compatible con la red de telemetría que se implementará En este caso particular, de 
la revisión integral de las características del equipo si se puede concluir que el mismo cuenta con 
microprocesador y por lo tanto cumple con las especificaciones técnicas en este aspecto "(Sic). 

24.5. "En el folio 07 de la propuesta de CEN77D( se indica que el modelo ofrecido es el T640. No se 
precisa si incluye o no la opción 640X El modelo nwo tiene un flujo de 50LPM, sin embargo, si 
se hubiera ofrecido el modelo T640 con la opción 690X entonces al sumar los flujos de 5.0 LPM 
más los 11.67 LPM de la opción 640X sí se hubiera cumplido con el Mujo de 16.67 LPM solicitado 
en las especificaciones técnicas"(Sic.). 

24.6. 'A partir de la referencia 4GB de memoria que permite guardar >I arlo de datos interno no es 
ble concluir que se pueden almacenar el menos 4000 lecturas, haría falta conocer el peso de 1-; 
lectura en dicho equipo y tal información no se encuentra en la propuesta del Adjudicatario" 

24 	A partir del concepto "Rango de resolución de medida"sí puede vincularse o entender COMO 

sinónimo de "Rango de medición", razón por la cual se evaluó como cumplimiento del concepto 
rango de medición 

En referencia a los valores del rango de medición, las bases integradas solicitan de 0 a 1000 
ug/m3. 

Al verificar el folio 000017 de la propuesta de Centex, e referencia al li te ferfor, el 
Adjudictario reconoce que el valor del límite inferior p e, uesto es de O ug/ , con 
certifica que el valor de 0.1 ug/m3 no cumple con el va • r del límite " feriar sol, ' o 	de 

0.0 ug/m3"(Sic.). 

Decreto N° 342796. 
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24.8. "De la revisión de la propuesta de CEIV7EX se encuentra en el folio 07 de su propuesta la 
Indicación del fabricante (firmada y validad por CEN7EA9 mencionando que: "También, es 
responsabilidad de CEN7EY INS7RUMENTACION Y EQUIPOS SAZ el suministro de repuestos, 
consumibles y accesorios, tal como lo indican las bases de la licitación — Capitulo In, para cada 
analizaobl Por lo tanto, se entiende por cumplida la especificación correspondiente al 
accesorio calibrador de masa. Siendo responsabilidad de CENTEX cumplir con dicha 
especificación en caso resulte obteniendo la buena pro. Se precisa que el equipo no solo debe 
cumplir con la normativa USEPA, sino también debe entregar los accesorios 
solicitadas en las bases integradas: calibrador de masa, kit de verificación de vado 
(literal i) dei numeral 7.2.5)"(Sic.). 

24.9. 'De la revisión de la propuesta de CENTEX se encuentra en el folio 19 de su propuesta la 
indicación del fabricante (firmada y validad por CEIVTEX) mendonando el cumplimiento de la 
característica IP6S con el datalogger 953B. Por tanto, se entiende por cumplida dicha 
especificación (..)(Sic.). 

24.10. 'De la revisión de la propuesta de CENTEX se encuentra en el folio .19 de su propuesta la 
indicaciOn del fabricante (firmada y validad por CENTEX) Mencionando el cumplimiento de la 
característica rango de dirección con el sensor de viento 03413. Por tanto, se entiende por 
cumplida dicha especificación (...)"(Sic.). 

24.11. "De la revisión de la propuesta de CENTEX se encuentra en el folio 20 de su propuesta la 
indicación del fabricante (firmada y vendad por CENTEX) mencionando el cumplimiento de la 
característica rango ríe dirección con el sensor de viento 364. Por tanto, se entiende por cumplida 
dicha especificación 

24.12. "En efecto, existen dos dePlaraciones de responsabilidad sobre el desairo/lo del software, no 
quedando claro quién realmente se encargará de dicho aspecto, si lo realizará el Mg. Romero o 
si lo realizará la empresa ACTUARÉ( ..)"(Sic.). 

En relación a los cuestionamientos contra el Impugnante 

24.1. El área usuaria informó que el Impugnante cumple con las especificaciones 

ISIui

'qu' fueron cuestionadas por el Adjudicatario, precisando al respecto lo 
ente: 

, 

j

i 

- 	con la característica 0-10000 (ppm o mg/m3) cumple con el requerimiento referido a 
Penaos de detección de basta O 200poni respecto al Analizador automático de CO. 
Pronunciamiento: SI cumple pues se trata de un rango mayor, que Incluye lo solicitado. 

Si con la característica 5-45 °C cumple con el requerimiento referido a Temperatura de 
°aeración 15 a 25 °C respecto al Analizador automático de CO. 
Pronunciamiento: Sí cumple pues se trata de un rango mayor, que incluye lo solicitada 

Si con la característica Puertos 11232 y RS4115 cumple con el requerimie to referido a 
de comunicación R5232/12.978.5 o Ethernet respecto al Analizador autom co de 502/11 
Pronunciamiento: Si cumple pues el puerto Ether et es opdonal por &cado', ' 

- 	Si con la característica Tiempos de respuesta 0, 110 y 	segun 	 n el 
requerimiento referido a Ti 120 	especto al Anali 	famélico 
de 502/H25. 
Pronunciamiento: De la revisión de la propuesta ENVIROEQUIP se encuentra Fue en el folio 9 
de su propuesta se menciona que el tiempo de respuesta del equipo analiza. .1.-  automático de 
502/I12.5 es de 120 segundos, por lo que cumple con la especificación'• ca. Respecto a lo 
mencionado en el catálo o del equipo (folio 27 de la propuesta de ENVIR oEQUIP), en dicho 
catálogo se precisa qu 
Indicado en el folio 9. 

Información sujeta a cambio por lo cual se toMa como válido lo 
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- 	Si con la característica Temperatura de operación 20-30 °C cumple con el requerimiento 
referido a Temperatura de operación de 15 a 25 °C respecto al Analizador automático de 
502/b125 
Pronunciamiento: De la revisión de la propuesta ENVIROEQUIP se encuentra qua en el folio 9 
de su propuesta se menciona que el rango de temperatura del equipo analizador automático 
de 502/1125 es de 15 a 25 °C, por lo que cumple con la especificación técnica. Respecto a lo 
mencionado en el catálogo del equipo (folio 27 de la propuesta de ENVIROEQUIP), en dicho 
catálogo se precisa que es Información sujeta a cambio por lo cual se toma como válido lo 
Indicado en el folio 9. 

- 	Si con la característica Temperatura de operación 0-40 °C cumple con el requerimiento 
referido a  Temperatura de operación de 15 a 25 °C respecto al Analizador automático de NO2. 
Pronunciamiento: Sí cumple pues se trata de un rango mayor, que incluye lo solicitado. 

51 con la característica Tiempo de respuesta 20 segundos cumple con el requerimiento 
referido a  77empo de respuesta 60 segundos respecto al Analizador automático de 03. 
Pronunciamiento: Si cumple pues se trata de un tiempo de respuesta menor al solicitado, es 
decir, que el equipo tendrá una respuesta más rápida. 

- 	Si con la característica Temperatura de operación 0-45 °C cumple con el requedmiento 

referido a Temperatura de operación de 15 a 25 `Y  respecto al Analizador automático de 

502/1125 
Pronunciamiento: Sí cumple pues se trata de un rango mayor, que Incluye lo solicitado. (..) 
El equipo ofrecido tiene un rango de O a 20 ppm rango que incluye los rangos definidos en la 
aprobación EPA (O - 0.5 ppm y O - 10 ppm), por lo cual las mediciones que realice, cuando se 
encuentre dentro de los rangos aprobados cumplirán con la normativa EPA es decir, el equipo 
ofertado sí cumple con la normativa EPA. 

- 	SI con la característica Temperatura de operación -30° a 45 °C cumple con requerimiento 
referido a Temperatura de operación de 15 a 25 °C respecto al Analizador automático de 
partículas PM10/PM2.5. 
Pronunciamiento: 51 cumple pues se trata de un rango mayor, que incluye lo solicitadcf(Sic.). 

25. Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 

Imi$iíjnante reiteró sus cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario 
o a la experiencia del postor, al software requerido por la Entidad y a la 

nación de su oferta, y asimismo, agregó lo siguiente: 

25. 	En relación a la experiencia declarada en el numeral 12 del Anexo 
N° 9 presentado por el Adjudicatario, explicó que lo correcto era la 
referencia al numeral 13 de referido anexo, siendo que en este extremo 
apreció que para acreditar el pago de S/ 116,393.00 [correspondiente a las 
Facturas Nos. 2981, 2982, 2983 y 2984] se presentó una copia de un 
voucher de depósito en el BCP por el mismo monto, con fecha probable de 
depósito del 12 de marzo de 2016. 

Sin embargo, en el folio 91 el Adjudicatario presentó un 
pago del Gobierno Regional de Ayacucho co o experie 
evidencia un rebote de cheque con fecha de levoluc'l 	 o de 
2016 por el monto d / 116,393.00. Por ello, 
respecto a que dichp54onto hubiese sido pagado. 

el 1 
raque exi ten dudas 
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25.2. En relación a la experiencia declarada en el numeral 14 del Anexo 
N° 9 presentado por el Adjudicatario, explicó que se pretende acreditar el 
pago de $ 6,844 con la Factura N° 297 y un correo electrónico de aviso de 
transferencia, no con un voucher de depósito o reporte de estado de 
cuenta. 

25.3. En relación a la experiencia declarada en el numeral 18 del Anexo 
N° 9 presentado por el Adjudicatario, indicó que la Entidad ha declarado 
que dicha experiencia no es válida, y el Adjudicatario no ha podido 
sustentar su validez. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 005-2018-MINSA - Primera 
Convocatoria, fue convocada el 1 de octubre de 2018, bajo el ámbito de 
aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente 
caso. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 216.1 del artículo 216 del Texto Único 
Ordenado de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa que señala que frente a un 
acto administrativo qué supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que d numeral 41.3 del articulo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de 

tEn

a uerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
r el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
ección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

ueden impugnarse ante el Tribunal. 

este sentido, considerando que, en el caso de autos 	valor referencia] del 
procedimiento de selección es superior a cincuenta (Si.el C 	do resulta 
competente para avocarse al conocimiento eTá ca 

Por otro lado, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglame 	stablecido que 
la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 
buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación declaratoria de desierto 
del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 8) días hábiles siguientes 
de haberse tomado'copocimiento del acto que se des impugnar. En el caso de 
adjudicaciones simplificadas elección de consultores ndividuales y comparación 
de precios, el plazo es de çffo (5) días hábiles. 

Página 25 de 50 



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

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 28 de noviembre de 2018, considerando que el Acta 005 — 

Evaluación, calificación y de otorgamiento de la buena pro, se notificó el 16 de 
noviembre de 2018, mediante su publicación en el SEACE. Al respecto, fluye de los 
antecedentes administrativos que, el recurso de apelación fue presentado 
precisamente el 28 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, y subsanado el 30 
de noviembre de 2018, vale decir, dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare como no admitida y/o se descalifique la oferta del Adjudicatario, y 
en consecuencia se revoque la buena pro otorgada su favor. 
Se otorgue la buena pro a favor de su representada. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

ciso tener en consideraCión lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 
eglamento, que establece: 

"Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios e el escrito 
Que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de tragad del recurso 
de apelación, presentados dentro del plazo previsto. la determina • 
controvertidos se sujeta a lo çpuesto por las partes en dichos escdtos, 
presentación de pruebas yjçqumentos adicionales que coa 	n a resolu 
p, 	imiento"(Sic.). 

de pun 
duicio de 
kln de cr 
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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 procedimiento 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. 

Por otra parte, en cuanto a la absolución del traslado del recurso de apelación por 
parte del Adjudicatario, debe tenerse presente que el numeral 4 del artículo 104 
del Reglamento establece que el postor o postores emplazados deben absolver el 
traslado del recurso de apelación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
contados desde el día siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo 
recurso a través del SEACE7. 

En el presente caso, el 5 de diciembre de 2018 se notificó al Adjudicatario, a 
través del SEACE, la interposición del recurso, a fin que pueda absolverlo. 

En tal sentido, de -conformidad con lo dispuesto.por el tercer párrafo del numeral 
4 del artículo 1.04 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del 
recurso de apelación hasta el 12 de diciembre de 2018, como fecha límite, 
como efectivamente lo hizo, solicitando que éste sea declarado infundado, 
formulando cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

En el marco de lo expuesto, corresponde determinar como puntos controvertidos, 
aquellos planteados por el Impugnante en su recurso de apelación y por el 
Adjudicatario en su escrito de absolución, siendo estos los siguientes: 

Determinar si corresponde declarar como no admitida y/o descalificada la 
oferta del Adjudicatario, y por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena 
pro a su favor. 
Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. 
Determinar si corresponde otorgar la buena pro del p •cedimiento 
selección favor del Impugnante, o de ser I caso, ratif 	1 otorg 
de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

FU DAMENTACIÓN: 

26. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación inter esto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del rocedimiento 
de selección. 

Al respecto, desde el 28 de agosto 	017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de 
forma electrónica la presentación d 	recursos de apelación a través del SEACE 
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En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

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

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

En adición a lo expresado, cabe destacar que el procedimiento administrativo se 
rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y 
de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como 
para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, 
entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

n función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 
s ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

Es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
omo premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
tra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportun y bajo la 
mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento d 	incipi 

regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia d.. • • ataciones del E ado 
deben responder al egIibrio armónico que debe existir entre los derechos e los 
postores y su connofr45n en función del bien común e interés general, a e ctos 
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de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar la 
mejor oferta. 

Hechas estas precisiones, corresponde analizar los puntos controvertidos fijados 
en el presente procedimiento. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DECLARAR COMO NO ADMITIDA Y/0 DESCALIFICADA LA OFERTA DEL 
ADJUDICATARIO, Y POR SU EFECTO, REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE 
LA BUENA PRO A SU FAVOR. 

Sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos 
Analizadores de CO, 502/ 1125, NO2 y 03 

El Impugnante alegó que los equipos analizadores de CO, S02/H25, 1902 y 03 
ofertados por el Adjudicatario no cuentan Memoria no volátil con capacidad de 
almacenar datos. 

Precisó que, si bien en su oferta se indica que dichos equipos cuentan con "Data 
interna para ingresar con periodos medios programables', ello no es sinónimo de 
memoria no volátil, como pretende indicar el Adjudicatario, argumentando para 
ello lo siguiente: 

"Lo cierto es que todos esos tipos de Memoria tiene como función principal el almacenamiento de 
datos. Entonces, cuando yo digo que se trata de un elemento que sirve para almacenar infamación 
puedo Inferir que se trata de una memoria, pero no hay manera de saber si esta memoria es volátil, 
no volátil, 54 micro SO, etc. 

En este caso especifico se ha solicitado una memoria no volátil, porque tiene capacidad 
de seguir manteniendo la información cuando ocurrmicortes de energía eléctrica. SI la 
memoria fuera volátil y ocurre un corte de energía esa información se perderla. Por eso la 

rtancia de la especificación. CENTEX no ha ~gado en su propuesta que tipo de memoria 
ne su equipo y recién al momento de absolver el recurso afirma que se trata de una memoria no 

a acreditado, por lo tanto, que la propuesta presentada por CENTEX no ha acreditado que su 
equipo tenga memoria no volátil, (..)"(Sc.). 

En re ación a dicho cuestionamiento, en principio, mediante el Informe Técnico N° 
1101-2018-UAP-0A-OGA/MINSA del 7 de diciembre de 2018, la Entidad se limitó 
a señalar que: 

'Queda determinado qué el postor CBVIEY INSTRUMENTACIÓN Y EQUI S.A.C. de 	rdo a 
Ja evaluación técnica realizada por la Dirección General de Salud Amblen 	Inocule/ 	tafia, 
usuario de la contratación objeto de la convocatoria,  cumplen:In la 	ficac 	kas 
solickadas por la entidad"(5ic.). 

A su vez, el Adjudicatario, al absolver el recurso de apelación, se mitó a indicar 
que a folios 8, 10, 12 y 14 de su oferta su representada acreditó ue los equipos 
cuestionados cuentan con 	ta 'nterna •ara in.resar con • riodos medios 
programables,  "es decir, s a acreditado que los equipos o rtados tienen 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO CON 
EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE LA RED DE MONITORE° DE LA 

CALIDAD DEL AIRE DE LIMA Y CALLAO, ESTACIONES DE CA 
Y EL AGUSTINO 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

7.21 Analizador automático de CO 
Para momtoreo de gases de monóxido de carbono (C0)(..) 

a. 	lasualizació d variables/parámetros durante operación. 

una memoria no volátil ya que se permite almacenar data de manera 
interna, por lo que se acredita que nuestros equipos poseen una memoria no 
volátil y que el equipo tiene capacidad de almacenar datos (Data interna) 
cumpliéndose con los requerido en las especificaciones técnicas de realizarse una 
evaluación integral de la oferta"(Sic.). 

En este sentido, con el propósito de evaluar la oferta técnica del Adjudicatario, 
resulta necesario tomar en cuenta lo establecido en las bases integradas respecto 
a las especificaciones técnicas de los equipos Analizadores automáticos de CO, 
502/H25, NO2 y 03 y la forma de acreditarlas, considerando que éstas 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de 
ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 
quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Sobre el particular, en la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección se estableció lo siguiente: 

En el Capítulo I, se señala que el objeto de la presente convocatoria es la 
'Adquisición de una Red de Monitore° con Sistema de Telemetría, que 
permita ver en tiempo real, la calidad del aire que respira la población de 
Lima y Callao'. 

Asimismo, se precisa que dicha red de monitoreo está compuesta por los 
siguientes equipos: 

En el Capítulo III, se estableció entre las Especificaciones Técnicas de 
los equipos Analizadores automáticos de CO, 502/1.125, NO2 y 03, 
las siguientes: 
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"f. 
2.23. 	Documentación de presentación oblioatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión deja oferta 

r.) 
c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

contenidas en el numeral 3.1 del Coplilla Hl de la presente sección (Anexo N°3) 
Acreditar las características de los bienes requeridos mediante: Catálogos 
o folletos o brochure o dípticos o trípticos, en idioma castellano (se precisa 
que este requerimiento no es Información complementaria), Asimismo deben 
precisar la marca, modelo de los equipos ofertado? 

5  Respuesta a la consulta y observación N°02 (...) 
Se =firma que la documentación con que se acreditan las especificaciones técnicas tiene que ser emitida poro! 
fabficante de los equipos que se ofrece. 

ReSpUeSt3 ala consulta y observación AP 04 (..) 
Se confirma que como parte de su oferta el postor debe detallar las caracterScas del software que ofrece. 

Respuesta a la consulta yobservación N°06 
Se confirma que adklonalmente se aceptará ficha térnire o cuelgo r documento qu 
Minicante de los equipos que se oferte, a efectos de acreditar el molimiento 
técnicas. 

Esta documentación deberá ser presentada en Idioma castellano o en su defecto acompaftados de su 
simple con la indicación y susafpción de quien oficie de traductor debidamente Identificado. 

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Respuesta a la consulta y observación Ir 11 
Se aclara que la documentación que conde& las ofertas, debeydn ser presentadas en idioma castel no o en su 
defecto acompadados de su • el celo simple con la indicación y suscripción de quien oficie 	traductor 
debidamente identificado. 
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b, 	Memoria no volátil con capacidad de almacenar datos. 
c. 	( 

7.2.2. Analizador automático de 502/ 1125 
Para monlkj,v de gases de dióxido de azufre (502) y sulfuro de hidrógeno (1/25)(..) 

Visualización de variables/parámetros durante operación, 
Memoria no volátil con capacidad de almacenar datos. 
(..) 

7.2.3. Analizador automático de NO2 
Para monitoreo de gases de dióxido de nitrógeno (NO2) (..) 

a, 	Visualización de variables/parámetros durante operación. 
Memoria no volátil con capacidad de almacenar datos. 

 

7.2.4. Analizador automático de 03 
Para mondare° de gases de ozono (03)(4 

a. 	Visualización de variables/parámetros durante operación, 
A 	Memoria no volátil con capacidad de almacenar datos. 
c. 

(El resaltado es agregado). 

39. 	En re ación a la acreditación de las especificaciones técnicas de los equipos 
Analizadores automáticos de CO, 502/1125; I1102 y 03, en el Capítulo II de la 
Seccion Específica se estableció lo siguiente: 
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Por la presente confirmamos que la empresa: 
CEIVTEX INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS SA.C. (..) ha sido nombrada como distribuidor 
autorizado de nuestra empresa Teledyne Advanced Pollution Instrumentadon (..) incluyendo 
el suministro, instilación y servicio de mantenimiento de: 

ANALIZ,4DOR AUTOMÁ71C0 DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 
Modelo TAPI 7300 

ANALIZADOR AUTOMÁ77C0 SIMULTÁNEO DE DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFURO DE 
HIDRÓGENO (S02/1125) 

Modelo TAPI T101 

ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 
Modelo TAPI T200 

ANALIZADOR AUTOMÁ77C0 DE OZONO (03) 
Modelo TAPI 7-900 

Según las especificaciones técnicas solicitadas en el Capítulo III de las bases (...)"(Sic.), 

El resaltado es re ad 

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

(El resaltado es agregado).  

40. 	En el marco de lo expuesto, de la revisión integral de la oferta del Adjudicatario, 
este Colegiado aprecia la siguiente documentación [relacionada con el extremo 
cuestionado]: 

El "Anexo N° 3: Declaración Jurada de Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas", en el folio 5 de la oferta del Adjudicatario, 
en el que declaró que: "(..) ofrece la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
AUTOMÁ77COS DE 1A RED DE NON/TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DE 
LIMA Y CALLAO, ESTACIONES DE CALLAO Y EL AGUSTINO, de conformidad 
con las Especifkaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del 
Capítulo 117 de la sección específica de las bases y los documentos del 
procedimiento "(Sic). 

(u1) 	Carta del fabricante, a folios 7  de la oferta del Adjudicatario, en la que 

se indica: 

(iii) 	Documentación referida a las características [especificaciones 
técnicas] de los equipos Analizadores automáticos de CO, 
502/H25, NO2 y 03, de folios 8 a 15  de la oferta del Adjudicatario, se 

aprecia: 

Folios 8:  Brochure del equipo Modelo T30k  Ana  • 
de Gas, en ç que se indica: 
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El modelo 7300 mide rangos bajos de 	 » Data interna para ingresar con 
monóxido (..) 
	

periodos medíos programables. 

(El resaltado es agregado). 

El modelo nal analiza el H25 (...) > 	Data interna para ingresar con 
periodos medios programables. 

  

(-)" 

 

(El resaltado es agregado). 

I resaltado es 	e.ad 

Folios 14:  Brochure del equipo Modelo T400 - Analizador UV de 
absorción 03, en el que se indica:  

El modelo de absorción UV P100 ( .) Data interna para ingresar con 
periodos medios programables. 

L(EI resaltado es agregado). 

» 	Data interna para ingresar con 
periodos medios programables, 

ti)  
El modelo NO/NO2/NOX modelo T200 ) 
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folios 10:  Brochure del equipo Modelo TIO1 - Analizador H25 
Fluorescencia UV, en el que se Indica: 

Folios 12:  Brochure del equipo Modelo 7200 - Analizador de 
NO/NO2 NOx aulmiolumiscencia en el ue se indica: 

De la documentación reseñada, presentada como parte de la oferta del 
Adjudicatario, se puede apreciar que: 

En relación a los equipos Analizadores automáticos de CO, 502/1125, NO2 
y 03, éste ofertó los modelos TAPI T300, TAPI T101, TAPI T200 y TAN 
T400, respetivamente, correspondientes a la marca TELEDYNE ADVANCED 
POLLUTION INSTRUMENTATION. 

Los brochures de los equipos aludidos, en relación a la 
especificación cuestionada, únicamente indican: Data interna 
para ingresar con periodos medios programables. 

41. Sobre el particular, resulta pertinente indica que habié ....ele 
información adicional a la Entidad en relación al cu 	de la espec 
en cuestión por parte del Adjudicatario, mediante Informe 	 26- 
2019/DCOVI/DIGESA dek  de enero de 2019, la Dirección General d Salud 
Ambiental e Inocuidad Ali 	ria [área usuaria] informó lo siguiente: 
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"A partir de la referencia Date interna para ingresar con periodos medios programables go 
es posible concluir que se trata de una memoria no volátil, sin esa aclaración se corre el riesgo 
de que la información se pierda si el equipo queda sin energfa"(Sic.).  

42. Conforme a lo expuesto, en relación a la especificación técnica cuya supuesta falta 
de acreditación cuestiona el Impugnante, el Adjudicatario se ha limitado a sostener 
que la referencia a "data interna" permite inferir que cuenta con memoria no 
volátil  

Nótese que el Adjudicatario no ha presentado argumento o medio probatorio 
alguno que desvirtúe las afirmaciones del Impugnante [cuya conclusión, en este 
extremo, ha sido respaldada finalmente por la Entidad] en relación a que existen 
diversos tipos de memoria [entre ellos, la memoria volátil, por lo que la referencia 
a que el equipo ofertado tiene la capacidad de almacenar data de forma interna, 
no garantiza que dicho almacenamiento se mantenga aun cuando la energía 
eléctrica se vea interrumpida, 

43. En consecuencia, este Colegiado considera que ante la falta de acreditación de una 
de las especificaciones técnicas requeridas respecto a los Analizadores automáticos 
de CO, 502/1-125 y 03, debe ampararse el cuestionamiento formulado por el 
Impugnante en este extremo. 

Sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos 
Analizadores automáticos de partículas de PM 10/ PM 2.5 

Especificación técnica: Datalogger interno para almacenamiento de al 
menos 4000 lecturas 

El Impugnante alegó que el Adjudicatario no acredita cuántas lecturas se pueden 
almacenar en el datalogger interno de sus equipos analizadores Analizadores 
automáticos de partículas de PM 10/ PM 2.5ofertados por su representada. 

Según explicó si bien el Adjudicatario ha indicado haber ofertado un equipo con 
capacidad de almacenamiento de 4GB [afirmando al respecto durante el presente 
procedimiento que con ello supera las 4000 lecturas], lo cierto es que no se solicitó 
especificar el tamaño de la memoria ni el tiempo que puede almacenar datos, sino 
la cantidad de lecturas que puede almacenar el equipo ofertado. 

Al respecto, cabe precisar que el Adjudicatario, al absolver el recurso de apelación, 
sobre dicho cuestionamiento indicó que en el folio 17 de su oferta se acredita que 
el equipo de su representada "tiene una capacidad de 4GB (GB: GigaBytes, es decir 
4 x 109  Bytes) de memoria que permite guardar todo un afio de datos intern 
(60x24x365= 518,4000 lecturas tomadas en un año por cada mino ), por lo 
evidentemente con dicha apacidad se supera el almacenamiento 40001e 
como mínimo requeri a en las especificaciones técni sn(Sic 
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"3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO CON 
EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE LA RED DE MONI TOREO DE LA 

CALIDAD DEL AIRE DE LIMA Y CALLAO, ESTACIONES DE CALLAO 
Y EL AGUSTINO 

7.1.5 Analizador automático de partículas de PM 10/ PM 25 
Para monitoreo de material particulado (P61.10 y PM 2.5)en el aire (...) 

Medir simultáneamente las fracciones de PM10 y PM2.5 
Flujo de operación de 16.67 LPM (I m3/h) 
Controlado por microprocesador 
Datalogger interno para almacenamiento de al menos 4000 lecturas. 

e. 	Interfaces de comunicación R5232 y/o Ethernet. 
Voltaje de alimentación 220V/60 Hz 
Temperatura de operación 10° Ca 25 °C 
Rango de medición de 0 —1,000 ug/m3 

1. 	Incluir calibrador de flujo, calibrador de n,asa,kítde verificación de vado 

r. 
El resaltado es a re•ad 

Folios 17: Brochure del equipo Modelo T640 PM Monitor d partículas, 
en el •uese 
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46. Sobre el particular, en el Capítulo XII de la sección específica de las bases 
integradas, se estableció entre las Especificaciones Técnicas de los equipos 
Analmadores automáticos de partículas de PM 10/ PM 25, las siguientes: 

47. 	En el marco de lo expuesta, de le revisión integral de la oferta del Adjudicatario, 
este Colegiado aprecia la siguiente documentación [relacionada con el extremo 
custpnado]: 

Carta del fabricante, en el folio 7 de la oferta del Adjudicatario, en la que 
se indica: 

Por la presente confirmamos que la empresa: 
CZArra INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS S.A.C. (..) ha sido nombrada como distribuidor 
autorizado de nuestra empresa Teledyne Advanced Pollution Instrumentaban (..) Incluyendo 
el suministro, Instalación y servicio de mantenimiento de: 

ANALIZADOR AUTC)MA 	rico SIMULTÁNEO DE PAR7ICUMS MENORES A 10 MICRAS 
YA 2.5 MICRAS (PM10 / PM2.5) 

o 	Modelo TAPI T640 

Según las especificaciones técnicas solicitadas en el Capitulo III de las bases (.4" (Sic.). 

(El resaltado es agregado) 

(ji) Documentación referida a las carac erísticas 
técnicas] de los equipos Analizadores utom cos 
pattículas, de folios 16 a 17 de la oferta del 	udicatario, se ap cia: 

(1) 

de 



Interfaces y • La Interface de analizadores de la Serie 7-  cuentan con 
almacenamiento de pantalla touch y el sistema operatIve premlere Numaview y 
datos 

• 
software de control remoto Numalaew, 
4Gb de memoria que permite guardar> laño de 
datos internos. 
(.)"(Sic.). 

(El resaltado es agregado). 

48. Sobre el particular, resulta pertinente indicar que habiéndose requerido 
información adicional en relación al cumplimiento de la especificación en cuestión 
por parte del Adjudicatario, este proporcionó la siguiente información: 

El Adjudicatario ha reiterado su posición respecto a que el almacenamiento 
de las 4000 lecturas se encuentra acreditado con la referencia a 4Gb de 
memoria, conforme se indica a continuación: 

fojas 17 de nuestra oferta en el catálogo del equipo se acredita que el equipo ofertado 
tiene una capacidad de 4GB de memoria que permite guardar todo un año de dabas internos, 
por lo que evidentemente con dicha capacidad se supera el almacenamiento de 4000 lecturas 
requeridas como mínimo en las especificaciones técnicas. Sin perjuicio de ello, (..)se solicitó 
Información respecto a cuánta información eran 4G8 de almacenamiento Interno en cuanto al 
número de lecturas, habiendo realizado esta consulta al fabricante nos señala que el equipo 
tiene capacidad de almacenar más de 888,880 datos con lo que se acredita que supera el 
requerimiento (...)"(51c.).  

9\3 (Ii) 	obstante, mediante Informe N° 03-2019/DCOVI/DIGESA del 2 de 
nero de 2019, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
limentarla [área usuaria], precisando haber incurrido en una omisión 

tspecto a la evaluación inicial de la oferta del Adjudicatario, informó lo 
siguiente: 

Los dos cálculos que muestras el Adjudicatario son correctos: que 4G8 equivale a 4 x 
(10) 9 Bytes y que 60x24x365= 516,400, sin embargo, esos cálculos no fueron 
incluidos en su propuesta y tampoco son suficientes para demostrar que el 
equipo ofertado almacene la cantidad de datos solicitados. (..) 

El peso de cada lectura depende del tipo de tecnología de cada fabricante, no 
hay un estándar al respecto. Depende de la codificación, del tipo de programación, 
del tipo de almacenamiento, etc. Es un dato que, de ser el caso, debe ser proporcionado 
por el postor y acreditado por el fabricante. (...) Se requiere que el equipo almacene un 
promedio de 720 lecturas mensuales"(Sic.).  

En esta misma línea, mediante Informe N° 26-2019/DCOVI/DIGESA 
del 3 de enero de 2019, la Dirección General de Salud mbiental e 
Inocuidad Alimentaria [área usuaria] informó lo siguiente: 

"A partir de la referencia 4GO de memoria que rmite guardar año 
interno no es posible concluir que se puede 'macen el menas 
lecturas, hada fa4a cpnocer el peso de cada lectura en 

	
equipo y tal Informa 

no se encuentra e I n'asta del Adjudicatario"(Slc.). 
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51. 	En consecuencia, corresponde declarar fun ado el 	ur 
interpuesto por el Impugnante, en el extremo refe •1 . • no ad 
del Adjudicatario, y por ello, revocar la admisión de su ofe 
efecto, el otorgamiento de la buena pro a su favor 

de a- 
oferta 

y, por su 
n el marco 

procedimiento de selección, debido a que el Adjudicatario o ha ofrecido 
equipos Analizadores automáticos de CO, 502/1125, I1102 y 03, y Analizadores 
automáticos de partícula de PM10/ PM 2.5 que no cumplen con las 
especificaciones técnicas #»blecidas en el Capítulo III de las bases integradas. 
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49. 	Nótese que la Entidad solicitó una especificación, relacionada a la capacidad de 
almacenamiento del datalogger interno en función a un parámetro que hace 
referencia al número de lecturas [requiriendo la capacidad de acreditar un 
almacenamiento de al menos 4000 lecturas]. En ese contexto, los postores debían 
acreditar ello en sus ofertas [con alguna de las varias opciones documentales que 
prevén las bases integradas] según el parámetro solicitado o [de no contar con 
documentación que haga referencia al parámetro solicitado], plantear en la etapa 
correspondiente una consulta que tuviese por objeto que se admita acreditar la 
especificación aludida haciendo referencia a la capacidad de la memoria del 
dataloggeren GB, lo cual, de haber sido aceptado, hubiese requerido que el área 
usuaria determine la capacidad mínima [en bytes o GB] que se exigía acreditar. 

En el presente caso, sin embargo, el Adjudicatario ha intentado acreditar la 
especificación bajo análisis con referencia a un parámetro diferente al solicitado 
en las bases integradas, sin que en su oferta obre información suficiente que 
permita realizar la operación matemática que propone, en tanto recién con ocasión 
del presente procedimiento ha indicado cual sería la capacidad de almacenamiento 
en datos con el equipo que propone [sin pronunciarse sobre el peso de cada 
lectura, al indicar que "el peso estimado de cada lectura eso depende del upo de 
información que recibe el equipdv>(Sic.)]. Ante esta instancia recen ha presentado 
documentación del‹ fabricante que identifica que el equipo que propone puede 
almacenar hasta 888,880 datos, acreditación que no puede ser validada por no 
obrar en su oferta. 

Cabe añadir que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y 
exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias o 
defectos en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser 
asumidas por aquel, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su 

de cuidado o diligencia. 

las consideraciones expuestas, la Sala considera que ante la falta de 
editación de la especificación técnica bajo análisis corresponde amparar este 

e remo del recurso del Impugnante. 

50. 	Este Colegiado considera que ante la falta de acreditación de una de las 
especificaciones técnicas requeridas respecto a los Analizadores automáticos de 
partículas PM10/PM25, debe ampararse el cuestionamiento formulado por el 
Impugnante en este extremo. 
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En esta línea, este Colegiado considera que debido a la no admisión de la oferta 
del Adjudicatario, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los demás 
cuestionamientos formulados en su contra, toda vez que la no admisión de su 
oferta no podrá revertirse en el presente procedimiento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DESCALIFICAR LA OFERTA DE DEL IMPUGNANTE 

Sobre la supuesta incongruencia entre lo declarado en las fichas técnicas 
y la información obrante en los catálogos de los equipos Analizadores 
automáticos de CO, 502/H25, NO2 y 03 ofertados por del Impugnante. 

El Adjudicatario sostuvo que en la oferta del Impugnante se puede observar la 
siguiente Información "contradictoria e incongruente" respecto al cumplimiento de 
las especificaciones técnicas de los siguientes equipos ofertados por éste: 

Analizador automático de CO 

En relación al rango de detección de hasta 0 -200 ppm:  En la ficha técnica se 
indica que el equipo cuenta con un rango de 0-200 ppm, sin embargo en el 
catálogo se indica que cuenta con rango de 0-10000 (ppm o mg/m3). 

En relación a la temperatura de operación 15 a 25 °C: En la ficha técnica se indica 
se indica que la temperatura de operación es de 15 a 25 °C, sin embargo en el 
catálogo se indica que la temperatura es de 5 a 45 °C (puede operarse con 
seguridad 0 — 45°). 

Analizador automático de 502/H25 

En relación al puerto de comunicación R5232/R5485 o Ethernett  En la ficha 
técnica se indica que el equipo cuenta con puerto de comunicación R232/RS485 y 
ETHERNET, sin embargo en el catálogo se indica que solo cuenta con puertos 
R232/RS485, no con el puerto Ethernet. 

En relación al tiempo de respuesta de 120 secundas:  En la ficha técnica se indica 
un tiempo de respuesta de 120 segundos, sin embargo en el catálogo se indica 
qu)c tiempos de respuesta son de 80, 110 y 320 segundos. 

En 	ación a la temperatura de operación de 15 a 25 	la fich 
como temperatura de operación 15 a 25 °C, sin 	bargo en 

India que la temperat4 de operación es de 20 a 30 ° 

écnica 
tálog 
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Analizador automático de NO2 

En relación a la temperatura de operación de 15 a 25 °C.  En la ficha técnica se 
indica como temperatura de operación 15 a 25 °C, sin embargo en el catálogo se 
indica que la temperatura de operación es de O a 40 °C. 

Analizador automático de 03 

En relación al tiempo de respuesta de 60 segundos  En la ficha técnica se indica 
que éste es de 60 segundos, sin embargo en el catálogo se señala que el tiempo 
de respuesta es de 20 segundos. 

En relación a la temperatura de operación de 15 a 25 t  En la ficha técnica se 
indica como temperatura de operación 15 a 25 °C, sin embargo en el catálogo se 
indica que la temperatura de operación es de O a 45 °C. 

Asimismo, indicó que "la aprobación EPA es válida únicamente para el rango de 
medición de ambos 0-0.5 ppm o de 0-1.0 ppm y en el rango de temperatura de 
20° Ca 30° C, siendo que el equipo del Impugnante tiene el rango de 0-20ppm, y 
por ende no cumple cofY EPA "(Sic.). 

54. 	Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con el Impugnante su oferta no solo 
cumple sino que subefa lo solicitado por la Entidad. Así tenemos: 

En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de CO, indicó que cumplió con acreditar 
todas las especificaciones con la ficha técnica, precisando que debe 
considerarse que el brochure está dirigido al mercado mundial. Al respecto, 
precisó lo siguiente: 

" continuación mostramos, como la Ficha Técnica es un reflejo exacto de que acreditamos lo 
uerldo en los TDR, y que el brochure incluye y comprende lo requerido por la Entidad, 

rindándole superiores prestaciones a las requeridas en las Bases Integradas, 

SOLICITADO POR LA ENTIDAD 0 	200 Ppm 
ACREDITADO CON LA FlaIA TÉCNICA O 	200 Pan*  
REFERENCIA EN BROCHURE Oppm**

SOLICIWO POR LA ENUOAD 15 	2 °C 

°C 

1 ACREDITADO CON LA FICHA TÉCNICA 
REFERENaA EN BROCHURE \ 5 

15 	5 *ye," 
95 

* cumple lo solicitado 
** cumple y supera lo solicitado/151c.). 

En relación a las supuestas incongruencias respecto a las pecificaciones 
técnica del analizador automático de 502/1125, indicó que cumplió con 
acreditar todas las esp ficaciones con la ficha técnica, precisando que debe 
considerarse que el çhure es referencial. 
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En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de NO2, indicó que cumplió con acreditar 
todas las especificaciones con la ficha técnica, reiterando que debe 
considerarse que el brochure está dirigido al mercado mundial. Al respecto, 
indicó lo siguiente: 

`A continuación mostramos, como la Ficha Técnica es un reflejo exacto de que acreditamos lo 
requerido en los TDR, y que el brochure Incluye y comprende lo requerido por la Entidad, 
brindándole superiores prestaciones a las requeridas en las Bases Integradas. 

SOLICITADO POR LA ENTIDAD 15 25 °C 
ACREDITADO CON LA FICHA TECN1CA 15 25 °C s 
REFERENCIA EN BROCHURE 0 40 °C " 

* cumple lo solicitado 
** cumple y supera lo solicitado" (Sic.). 

En relación a las supuestas incongruencias respecto a las especificaciones 
técnicas del analizador automático de 03, indicó que cumplió con acreditar 
todas las especificaciones con la ficha técnica, reiterando que debe 
considerarse que el brochure está dirigido al mercado mundial. En relación a 
ello señaló: 

"A continuación mostramos, como la Ficha Técnica es un reflejo exacto de que acreditamos lo 
requerido en los 7DR, y que el brochure incluye y comprende lo requerido por la Entidad, 
brindándole superiores prestaciones a las requeridas en las Bases Integradas 

SOLICITADO POR LA ENTIDAD 60 seo 
ACREDITADO CON LA FICHA TECNICA 60 ser 

ser REFERENCIA EN BROCNURE 20 

SOLICITADO POR LA EADIDAD 15 25 er 
ACREDITADO CON LA FICHA TÉCNICA 15 25 !" C a` 
REFERENCIA EN EIROCHURE 5 95 °C ** 

* cumple lo solicitado 
** cumple y supera lo solicitado'(Sic.). 

imismo indicó que, para cuestionar el cumplimiento de las especificaciones 
nicas de este equipo el Adjudicatario hace referencia a una lista 

esactuallzada de los métodos aprobados, cuando debieron revisar los 
étodos vigentes a la fecha de presentación de propuestas [15 de junio de 

2018], con lo cual su representada sí cumple. 

55. 	Sobr el particular, en el Capítulo III de la sección específica de las bases 
inte radas, se estableció entre las Especificaciones Técnicas de 	equipo 
Analizadores automáticos de CO, 502/1125, 2 y O n ado 
automáticos de partículas de PM .10/ PM 2.5, las " s: 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFJC4 CIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO CON 
EQUIP AUTOMÁTICOS DE LA REO DE MONITORE° DE LA  
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CALIDAD DEL AIRE DE LIMA Y CALLAO, ESTACIONES DE CALLAO 
Y EL AGUSTINO  

(—) 
7.21 Analizador automático de CO 
Para monitoreo de gases de monóxido de carbono (C0)(..) 

Rangos de detección de hasta O — 200 ppm 

h. 	Temperatura de operación 15 a 25°  C 

7.2.2. Analizador automático de 502/H2$ 
Para monitoreo de gases de dióxido de azufre (502) y sulfuro de hidrógeno (1125)(...) 

c. 	Puerto de comunicación R5232/R5485 o Ethernet 

Tiempo de respuesta: 120 segundos 
(..) 

h, 	Temperatura de operación 15 a 25° C. 

7.2.3. Analizador automático de NO2 
Para monitoreo de gases de dióxido de nitrógeno (NO2) (..) 
( 

/r 	Temperatura de operación 15 a 25° C. 
( ) 

7.2.4. Analizador automático de 03 
Para monitoreo de gases de ozono (03) ( ) 
( .) 

e. 	Tiempo  de respuesta: 60 segundos 
( ) 

h. 	Temperatura de operación 15 a 25°C 
( ) 

7.25. Analizador automático de partículas de PM 10/ PM 2.5 
Para monitoreo de material particulado (PM 10 y PM 2.5) en el aire ( ..) 

g. 	Temperatura de operación 10° Ca 25 °C 

(El resaltado es agregado).  

56. 3 re el particular, como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la 
sialuación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma 

inpegral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que 
sef  presentan los cuales deben contener información consistente y congruente. En 
clso contrario, de observarse información contradictoria o incongruente entre sí, 
qe no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la 
no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso. 

En el caso concreto, debe señalarse que, en la medida que 
presentó, como parte de su oferta, fichas técnicas de los equi 	 us 
respectivos catálogos, corresponde determinar si I inform 	 en tales 
documentos resultan congruentes entre sí. 

57. 	En el marco de lo expuesto, a efectos de abordar el cuestionamient. planteado 
por el Adjudicatario, resulta 	rtinente acudir al contenido de tales .ocumentos 
que forman parte de la 	rta del Impugnante y a la informaci.n que fue 

Impu 
ad 

n conteni 
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Equipo: ANALIZADOR AUTOM477C0 DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 
Modelo: 48iQ 
Marca: Thermo Sclentífic 

Rangos de detección de hasta 0-200 ppm 

Temperatura de operación 15 a 25°C 
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consignada en éstos, en relación a las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados que fueron cuestionadas: 

(1) 	El "Anexo N° 3: Declaración Jurada de Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas", a folios 5 de la oferta del Impugnante, en 
el que declaró que: 

y..) ofrece la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE LA RED DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE DE LIMA Y CALLAO, ESTACIONES DE CALLAO Y EL AGUSTINO, de 
conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III 
de/a sección específica de las bases y los documentos del phadimlento"(51c.). 

(ii) 	Documento donde detalla los equipos ofertados, a folios 6 de la 
oferta del Impugnante, en el que se indica: 

"OFERTA TÉCNICA 

A continuación detallamos los componentes que forman parte de nuestra propuesta: 

CONCEPTO CANTIDAD HARCA MODELO 

ANALIZADOR ALIMMATICO OE CO MERMO 
ANALIZADOR AL/TOA/AMO SIMULTANE0 DE 
502/1125 

1 MERMO 450IQ 

ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE NOI 1 MERMO 42;r2 
ANALIZADOR AlITOMATICO DE 03 2 MERMO 49R1 
ANALIZADOR ALLIVMALICO SINULTANE0 DE 
PARTÍCULAS MENORES A ID MICRAS Y25 MICRAS 

2 MERMO 50281 

ESTACIÓN METEREOLÓGICA FIJA FTS ODWX 

ESTACION METEREOLOGICA PORTAM 1 ZOGLAB HWS3600 

SER leCTO DE TELEMETRÍA 1 ENV1ROEOUIP No aplica 

SERVICIO 	DF 	MANTENIMIENTO 	PREVENT7VO, 
cAuspAcrofr 

I ENVIROEQUIP No aplica 

Nuestra propuesta cumple con todas las especificaciones técnicas y condiciones solicitadas en 
las Bases integradas, por ejemplo, capacitaciones, atención de garanhá, etc 

Para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se incluyen Fichas Técnicas 

1 
 e todos los equipos que ofrecemos y también los catálogos correspondientes. Todos esos 
ocumentos fueron emitidos por cada fabricante. (...)"(Sic.) 

(El resaltado es agregado). 

AÑALIIZADOR AUTOMÁTICO DE CO  

icha Técnica del Analizador automático de CO, a folios 8 de la oferta 
del Impugnante, en la que se indica: 



Este analizador de gases de última terno09ia 
ofrece caractedsticas como puesto Ethernet 
y memoria flash para mayor almacenaje de 
datos. 

(El resaltado es agregado). 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

7791 tfn 

Tribunal de Eontratact 
del Estado 	 • 

PERÚ 
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de las Contratacion " 
del Estado 

    

Resorucíón N° 0059-2019-TCE-S1 

(El resaltado es agregado) 

(iv) Catálogo del Analizador automático de CO — mermo Scientific 
481Q, de folios 24 a 25 de la oferta del Impugnante, en el que se aprecia: 

Y..) 
7 .) 
Rango 0-10000 (ppm o mg/m3) 

(...) (.4 
Temperatura de 
Operación 

S — 45 °C (puede operarse con segurldad 0-45°C) 

(...) s(Sic.). 
(El resaltado es agregado). 

ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE 502/H25 

(y) 	Ficha Técnica del Analizador automático de S02/H2S, a folios 9 de 
la oferta del Impugnante, en la que se indica: 

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: ANALIZADOR AUTOMÁTICO SIMULTÁNEO DE DIÓXIDO DE AZUFRE SULFURO DE 
HIDRÓGENO (502/1125) 
Modelo: 45019 
Marca: Thermo Scientific 
( 1 

Puerto de comunicación R5232/R5485 y Ethernet 

Tiempo de respuesta: 120 segundos 

Temperatura de operación 25a 25 °C 

El resaltado e 

tálogo del Analizador automático de 502/1125 — Analizador de 
Sulfuro de Hidrógeno y Dióxido de Azufre Modelo 450lQ Thermo, 
Scientific de folios 26 a 27 de la oferta del I pugnante 	n e que 
aprecia: 	

irQ, 

Folio 26: 

Folio 27: 

77empo de Respuesta 6 	undos (10 segundos en tiempo promedio) 
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'
Temperatura de 
Operación  

( 	lado es agregado). 

NALIZADOR AUTOMATICO DE 03 

Ficha Técnica del Analizador automático de te a foli 
oferta del Impugnante, en la que se indica: 

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: ANALIZADOR ALITOMÁ77CO DE OZONO (03) 
Modelo: 49iQ 
Marca: Mermo Scientific 

- 	Rangos de detección de hasta 0-20 ppm 
- 

empo de respuesta: 60 segundos 
-  

(i 

O °C — 40 °C 

110 segundas (60 segundos en tiempo promedio) 
320 segundos (300 segundos en tiempo promedio) 

(..) (4 
Temperatura de 
Operación 

20 °C —30 °C 

(1 (...) 
Puerto Serial 1 puerto RS-232/485 

1 puerto de accesorios externo RS-985 

(—) 

(...),Las esoecifleaciones, términos y precios están sujetas a cambio. (..)" 

(El resaltado es agregado). 

ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE NO2 

Ficha Técnica del Analizador automático de NO2, a folios 10 de la 
oferta del Impugnante, en la que se indica: 

Equipo: ANALIZADOR AUTOMÁTICO 0161(100 DE NURÓGENO (NO2) 
Modelo: 421.2 
Marca: 77iermo Scientifir 
(..) 	

- Temperatura de operación 15 a 25 °C 

(El resaltado es agregado) 

Catálogo del Analizador automático de NO2 —Thermo Scientific 
42iQ, de folios 28 a 29 de la oferta del Impugnante, en el que se aprecia: 
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Temperatura de operación 15 a 25 °C 
(...)"(Sio.). 

(El resaltado es agregado) 

(x) 	Catálogo del Analizador automático de 03 —Thermo Sclentific 
491Q, de fonos 30 a 31  de la oferta del Impugnante, en el que se aprecia: 

"U) 
Gama 0-200 ppm 

0-400 mg/m3 

(.) (..) 
Tiempo de Respuesta 20 segundos (10 segundos en tiempo promedio) 
(.) (.,,) 
Temperatura de Operación O °C - 45 °C 

(..)" 

(El resaltado es agregado). 

58. Sobre el particular, resulta pertinente indicar que habiéndose requerido 
inforepación adicional en relación al cumplimiento de las especificaciones técnicas 
en/ duestión por parte del Impugnante, mediante Informe N° 26-
21119TDCOVI/DIGESA det 3 de enero de 2019, la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria [área usuaria] informó lo siguiente

• 	

: 

1 	) 	  
Si con la característica 0-10000 (ppm o mg/m3) cumple con el requerimiento 
referido a Rancios de detección de hasta 0-200ppm respecto al Analizador 
automático de CO. 
Pronunciamiento: Sí cumple pues se trata de un rango mayor, que incluye lo 
solicitada 

Si con la característica 5-45 °C cumple con el requerimiento referido a 
Tenweratura de operación 15 a 25 °C respecto al Analizador automático de CO. 
Pronunciamiento: Sí cumple pues se trata de un rango mayor, que Incluye k) 
solicitado. 

SI con la característica Puertos R232 y R5485 cumple con el requerimiento 
referido a Puerto de comunicación R5232/RS485 o Ethemeff respecto al 
Analizador automático de 502/1125. 
Pronunciamiento: Sí cumple pues el puerto Ediernet es opcional, por la 
Indicación lb". 

SI con la característica Tiempos de respuesta 50, 110 y 320 segundas 
cumple con el requerimiento referido a 77empo de respuesta 120 sequndos 
respecto al Analizador automático de 502/1125 
Pronunciamiento: De la revisión de la propuesta MaROEQUIP se 
en el folio 9 de su propuesta se menciona que l tiempo de re , 	

cue
l e
.  n 1 ira 

del 
analizador automático de 502/1125 es de 120 undos 	o que 
la especificación técnica. Respecto a lo menda 	el catálogo de tipo 
(folio 27 de la propuesta de ENVIROEQUIP), en dicho catálogo se preci que es 
Información sujeta a cambio por lo cual se toma como válido lo indio do en el 
folio 9. 



51 con la característica Temperatura de operación 20-30 °C cumple con el 
requerimiento referido a Temperatura de operación de 15 a 25 °Q respecto al 
Analizador automático de 502/1125. 
Pronunciamiento: De la revisión de/a propuesta ENVIROEQUIP se encuentra que 
en el folio 9 de su propuesta se menciona que el rango de temperatura del 
equipo analizador automático de 502/1125 es de 15 a 25 °C, por lo que cumple 
con la especificación técnica. Respecto a lo mencionado en el catálogo del equipo 
(folio 27 de la propuesta de ENVIROEQUIP), en dicho catálogo se precisa que es 
información sujete a cambio por lo cual se toma como válido lo Indicado en el 
folio 9. 

Si con la característica Temperatura de operación 0-40 °C cumple con el 
requerimiento referido a  Temperatura de operación de 15 a 25 °C respecto al 
Analizador automático de NO2. 
Pronunciamiento: Si cumple pues se trata de un rango mayor, que incluye lo 
solicitado. 

Si con la característica Tiempo de respuesta 20 segundos cumple con el 
requerimiento referido a 77empo de respuesta 60 segundos respecto al 
Analizador automático de 03. 
Pronunciamiento: Si cumple pues se trata de un tiempo de respuesta menor al 
solicitado, es decir, que el equipo tendrá una respuesta más rápida. 

SI con la característica Temperatura de operación 0-45 °C cumple con el 
requerimiento referido a Temperatura de operación de 15 a 25 °C respecto al 
Analizador automático de 502/1125. 
Pronunciamiento: Sí cumple pues se trata de un rango mayor, que incluye lo 
solicitado. 

El equipo ofrecido tiene un rango de O a 20 ppm rango que incluye los rangos 
definidos en la aprobación EPA (0 - 0.5 ppm yo - 10 ppm), por lo cual las 
mediciones que realice, cuando se encuentre dentro de los rangos aprobados 
cumplirán con la normativa EPA, es decir, el equipo ofertado si cumple con la 
normativa EPA" (Sic.).  

En consecuencia, de la información obrante en el oferta del Impugnante, si bien 
la Sala aprecia que tanto la información provista en las fichas técnicas como en los 
catálogos cumple e incluso supera lo requerido por la Entidad [lo que ha sido 
ra • ado por esta], el Impugnante basa su defensa en ello, precisando que 
a&efiita las especificaciones técnicas con las fichas y que los catálogos son 
1n56 mación "complementaria". 

Sin embargo, la Sala aprecia que, en relación a las especificaciones técnicas 
det liadas a continuación no queda claro cuáles serían las especificaciones técnicas 
de los equipos a ser entregados por el Impugnante [de resultar adjudicado con la 
buena pro] es decir, si éste entregaría equipos con las características d liadas 
en las fichas técnicas aludidas o cqn las características reseñadas en los tálogos 

Siendo así, se advierte existe incongruencia en la ofe 
relación a las siguientes especificaciones: 

(1) En la temperatura de operación  del equipo ofertado Analiz dor 
automátic d NO2 [42ila la ficha técnica indica: "1.5a 25°C" ( ic.), 
mientras q 	el Catalogo indica: "Ca 40°C' (Sic.). 
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(n) En la temperatura de operación  del equipo ofertado Analizador 
automático de 03 [491Q], la ficha técnica indica: "15 a 25 °C" (Sic.), 
mientras que en el Catálogo Indica: "O a -45 °C" (Sic.). 

(Di) En el tiempo de respuesta del equipo ofertado Analizador automático de 
03 [491Q], la ficha técnica indica: "60 segundos" (Sic.), mientras que en el 
Catálogo indica: "20 segundos" (Sic.). 

(iv) En el rango de detección  del equipo ofertado Analizador automático de 
CO [481Q], la ficha técnica indica: "0-200parn" (Sic.), mientras que en el 
Catálogo indica: "0-.7000 (ppm or mg/m3)"(Sic.). 

(V) En la temperatura de operación  del equipo ofertado Analizador 
automático de CO [481Q], la ficha técnica indica: "15 a 25 °C" (Sic.), 
mientras que el Catálogo indica: "5-45 °C" (Sic.). 

En la temperatura de operación  del equipo ofertado Analizador 
automático de 902/H25 [450k1], la ficha técnica indica: "15 a 25 °C" 
(Sic.), mientras que el Catálogo indica: "20-30 °C" (Sic.). 	. 

En el tiempo de respuesta del equipo ofertado Analizador automático de 
$02/H2S [4501Q], la ficha técnica indica: "120 segundos" (Sic.), mientras 
que en el Catálogo indica: "80 segundos" (Sic.), "110 segundos" (Sic.) y 
1320 segundos" (Sic.). 

En este extremo, cabe precisar que tampoco se ha identificado en la oferta 

l
el Impugnante información que permita definir si serían entregados los 
quipos que cumplan con los rangos detallados en las fichas técnicas 
que coinciden con lo requerido por la Entidad] o en los catálogos [que serían 

incluso superiores a lo requerido por la Entidad]. 

Debe tenerse en cuenta que aun cuando los catálogos son documentos de 
naturaleza comercial que no necesariamente detallan todas las características 
requerida por una entidad pública [razón por la cual, en las bases debe permitirse 
la posibilidad de que la acreditación sea complementada con otro tipo de 
documentación], dicha situación no explica por qué, en el pres te caso, 
fabricante ha proporcionado valores en sus fichas técnicas que 
con el requerimiento difieren de los valores consign os en su 

Así, amparar una posición' que superase la incong g - cia cuestionada por el 
Adjudicatario implicaría que Sala realizase una inferencia para la cual n cuenta 
con información suficiente4flla oferta. 

que cum 
ata 'gos. 
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e 	Por ejemplo, en el c 
o Cerbficado de R 

Por lo tanto, en el presente caso no se aprecia sustento que permita concluir que 
la información proporcionada por el fabricante en sus fichas técnicas prevalece 
respecto de la Información que proporciona en sus catálogos. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la oferta ganadora es parte del 
contrato y que aquella no puede comprender, por ende, disposiciones 
contradictorias. 

61. 	En consecuencia, toda vez que se ha verificado la existencia de incongruencias en 
las oferta del Impugnante respecto a las especificaciones técnicas de los equipos 
Anal/radares automáticos de CO, $102, 502/H25 y 03, corresponde disponer la 
descalificación de la oferta del Impugnante. 

Por tanto, habiéndose determinado la descalificación de la oferta del Impugnante, 
no corresponde que este Tribunal se pronuncie sobre los demás cuestionamientos 
formulados por el Adjudicatario a su oferta. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
OTORGAR LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A 
FAVOR DEL IMPUGNANTE O, DE SER EL CASO, RATIFICAR EL 
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO: 

Habiéndose determinado la no admisión de la oferta del Adjudicatario y, por su 
efecto, la revocatoria de la buena pro a su favor, así como la descalificación de la 
oferta del Impugnante, corresponde declarar desierto el procedimiento de 
selección, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, al no quedar ninguna oferta 
válida 

Fina 	nte, la Sala considera necesario que la Entidad, de forma previa a la 

c. 	toria del procedimiento de selección que derive de la declaratoria de 
verifique que sus bases se ajustan a las disposiciones comprendidas en 

ses estándar aprobadas por el OSCE, de forma tal que, sin perjuicio de una 

f ación general al respecto, atienda a los siguientes aspectos: 

Disposición comprendida en la Nota Importante en el listado de 
documentos para la admisión de la oferta: 

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

las 

d) 	[CONSIGNAR LA DOCUMEIVTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR • 
TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLET• 
CATÁLOGOS O SIMILARES'] para acreditar [DETALLAR QU RA 
REQUISITOS FUNCIONALES ESPECIE! di DEL 	PRE V i• 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER A 	ADAS POR EL 

medicamentos aquellas autorizaciones relacionadas al producto, como el Regi o Sanitario 
Sanitario del producto, el Certificado de Análisis, entre otros. 
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La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características vio 
~asaos funcionales serán acreditados con la documentación requerida 
(..)" 
(El subrayado es agregado) 

Nótese que las bases estándar actualmente exigen que si se solicita folletería 
[u documentación análoga a esta] para la acreditación de las 
especificaciones técnicas, se debe precisar con claridad qué aspecto de las 
características y/o requisitos funcionales serán acreditados con dicha 
documentación. 

64. Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según ici dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 
de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y del 
la Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, en atención al Rol de Turna de Vocales vigente, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 
an 	dentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

I_A-SALA RESUELVE: 

Declarar la FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación presentado por la 
empresa ENVIROEQUIP S.A.C. en el marco de la Licitación Pública N° 005-2018-
MINSA - Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de Salud para la 
"Adquisición de equipos automáticos de la Red de Monitore° de la calidad de aire 
de Lima y Callao, Estaciones de Callao y el Agustino", siendo fundado en el 
extremo referido a declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario, y en 
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor; e 'nfundad 
en el extremo referido a otorgar la buena pro a su favor; por los y  damen 
expuestos. 

Revocar la admisión de la oferta presentada 	empresa C NTEX 
INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS S.A.C. en el marco de la Licitación Pública 	N° 
005-2018-MINSA - Primera Convocatoria, y en consecuencia, el otorgami nto de 
la buena pro a favor; por los fundamentos expuestos. 

Descalificar la oferta de la pmpresa ENVIROEQUIP S.A.C. en el marco de la 
Licitación Pública N° O 	018-MINSA - Primera Convocatoria; por los 
fundamentos expuestos. 
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PRESIDENTE 

AL 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Herrera Guerra. 
Gil Candia. 

VOCAL 

\ 

Declarar DESIERTA la Licitación Pública N° 005-2018-MINSA - Primera 
Convocatoria; por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía presentada por la empresa ENVIROEQUIP S.A.C., por la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha dingencia. 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-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Regístrese comuníquese ydp 110 Dar por agotada la vía administra 

"Firmado en dos (2) juegas originales, en virtud del Memorando No 6117-2012/TCE, del 3.10.12." 
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