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Sumilla: 	7..4 es oportuno acotar que los documentos del 
procedimiento de selección, y para el presente 
caso, las bases, constituyen las reglas definitivas 
de aquél y es en función de ellas que debe 
efectuarse la admisión, evaluación y calificación 
de las ofertas, quedando tanto las Entidades cromo 
/as postores, sujetos a sus disposiciones (...)". 

Lima, 14 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de enero de 2019, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4641-2018.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa DRAEGER PERU S.A.C., 
respecto de la Licitación Pública N° 06-2018-HCH (Primera Convocatoria), para la 
'Adquisición de máquinas de anestesia electrónicas con monitoreo avanzado y 
máquina de anestesia electrónica con monitoreo básico por reposición para el 
Departamento de Anestesiologla y Centro Quirúrgico del Hospital Cayetano 
Heredia'; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

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

ítem N° 2 fue convocado para la "Adquisición de máquina de anestesia 
lectrónica con monitoreo básico', con un valor referencial ascendente a 

S/ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil con 00/100 soles). 

o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
e Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEA 	y en el 	edien 
admip1ativo, el 9 de noviembre de 2018 se II 	a cabo 	acto 
prerfrón de ofertas y el 13 del mismo mes y año e otorg a b en 
del 	N° 2 del procedimiento de selección a 	e la e 
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1 VITALTEC S.A.C. 249,998.00 
NO ADMITIDO DRAEGER PERU S.A.C. 216,000.00 

POSTOR PRECIO DE LA OFERTA (SI)" ORDEN DE PUM:gni; Mi  

VITALTEC S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, conforme al siguiente 
detalle: 

En dicha oportunidad, según el Acta del comité de selección del 13 de 
noviembre de 2018, el comité de selección decidió no admitir la oferta 
presentada por la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., por el siguiente 
motivo: 

'Ítem N° 2: NO CUMPLE con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el 
Capítulo Hl.- Numeral 3.1 Especificaciones Técnicas de las Bases Administrativas 
Integradas, respondiendo a las condiciones que rigen el presente Procedimiento de 
Selección; por lo que la oferta del postor es declarada NO ADMITIDA a la etapa de 
evaluación: 

Justificación' 

El comité de selección procede a revisar el ANEXO N°6 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO e Identifica que la Declaración Jurada de presentación del producto 
de folios 6, 7, 9, 10, 11 y12  NO CUMPLE CON LO salaran° EN LAS BASES 
INTEGRADAS, ya que no precisa el modelo, el año de fabricación y el país de origen de 
los componentes (accesorios)que forman parte del equipo para su con 	ecio funcionamiento. 
Con respecto a la información que corresponde al modelo y país de origen se considera que 
podré no ser necesariamente precisados ya que se entiende que los fabricantes no 
suministrarán componentes que no sean capaces de funcionar con sus equipos. Con 
respecto ataña de fabricación, cabe precisar que esto ha debido ser c-onettamente indicado, 
a que al no hacerlo, el postor no está en la obligación de entregar los componentes del año 
de fabricación actual y la entidad no tendrá sustento alguno para solicitar/os. 

Se hace referencia además al literal 5.6 Entregables en donde se solicita una carta 
emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un 
año a partir de la fecha de la oferta, no mencionándose componentes (accesorios), por lo 
que el documento para acreditar que las componentes (accesorios) sean del año de 
fabricación acorde al equipo ofertado a entregares el ANEAD N°6 HOJA DE PRESEIVTACIÓN 
DEL PRODUCTO en la sección AÑO DE FABRICACIóN el cual NO EVIDENCIA 
CUMPLIMIENTO 

Respecto al literal CO7 CUATRO SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA (02) PARA 
PEDIÁTRICOS Y (02) PARA NEONATOS, DOS (2) CABLES DE EXTENSIÓN PARA 
SENSOR DE 5P02 DE LONGITUD NO MENOR A MT, el postor señala para acreditar el 
cumplimiento el folio 58 en donde, si bien es cierto se identifican tres tipos de sensores y 
un cable de extensión, que cumple la función de comunicar el sensor con el módulo del 
equipo. Al verificar se observa que el postor entiende claramente que lo solicitados, debido 
a las cantidades, hace referencia a un accesorio reutillzable, el cual señala correctamen 
paragpo de paciente exclusivamente pediátrico; lo que no ocurre para el ecce 

^,. mente neonatal, ya que señala un desechable, el cual, debido a las rant• 
explicó líneas arriba y que el postor claramente entiende, no co po 

ado. Además, el postor no señala algún otro docume to de parte 
o de la marca que sustente fehacientemente el cumpl lento. Por 

se alado para el literal CO7 NO CUMPLE con lo solicitado en la 	 n ces". 
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Posteriormente, el 13 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, por el valor de su 
oferta económica ascendente a S/ 249,998.00 (doscientos cuarenta y nueve 
mil novecientos noventa y ocho con 00/100 soles). 

2. 	Mediante el Escrito N° 1, presentados el 23 de noviembre de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 
Tribunal, y subsanados el 27 del mismo mes y año [con el "Formulario de 
interposición de recurso impugnativon y el Escrito N° 2], la empresa 
DRAEGER PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 
de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro, solicitando que se revoquen dicho actos y, consecuentemente, 
se otorgue a su favor la buena pro. 

Sustentó su recurso, entre otros, en los siguientes argumentos: 

Sobre la no indicación del alío de fabricación de los accesorios: 

2.1 Sostuvo haber consignado en el Anexo N°6 — Declaración jurada de 
presentación el producto, la información correspondiente al equipo y 
os componentes del mismo. Asimismo, señaló no haber indicado la 
información correspondiente a los accesorios, toda vez que era 
referencial y no obligatoria. 

Al respecto, indicó que la interpretación realizada por la Entidad, 
respecto al Anexo N° 6 - Declaración Jurada de Presentación del 
Producto, es contraria a las bases, ya que en éstas se expresa que el 
contenido del mencionado documento es información referencial y no  
obligatoria; por ello no indicó información relativa a los componentes 
(accesorios) y el año de fabricación. 

Asimismo señala que presentó, a folios 198 de su oferta, la Declaración 
Jurada que el bien ofertado tiene menos de un año de antigüedad a 
partir de la fecha de la oferta. 

Sobre el supuesto incumplimiento de la especificación técnica CO?: 

2.2 Al 	ecto, señaló que el criterio del comité de selección carece de 
mento, en tanto sustenta que su representada "entie de" 

presentarse 2 sensores de pulsioximetría p a pecr" c 
neonatales necesariamente reusables. Agreg 
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selección evaluó su oferta con requerimientos adicionales que no se 
encuentran precisados en las bases integradas. 

El 30 de noviembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de 
apelación, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientest y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Mediante el "Formo/ano de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo"y el Oficio N° 257-OEA-N° 008-0L-2018-HCH presentados el 
7 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió, entre otros, el Informe N° 1067-2018-0Al-HCH del 6 de diciembre 
de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

Sobre la no indicación del año de fabricación de los accesorios: 

4,1 Sostiene que el Anexo N°6 — Declaración jurada de presentación del 
producto forma parte de los documentos de presentación obligatoria, 
por lo que es obligación y responsabilidad de los postores su correcto 
llenado. Agregó que "referencial" no es igual a "no obligatorio", debido 
que alude a "hacer referencia", es decir, que debe señalarse, indicarse 
o precisarse. 

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

Sobre el supuesto incumplimiento de la especificación técnica CO?: 

eñaló que el Impugnante no tiene en cuenta que la finalidad pública 
ue se persigue es garantizar el otorgamiento de herramientas de 

ayuda al profesional médico para una oportuna prestación de salud, 
cuyo proceso busca complementar la atención dentro de las salas de 
operaciones de la Entidad. Agregó que la cantidad de dos (2) 
accesorios no podría ser en ningún caso desechable, ya que 
contraviene la finalidad pública. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor 
a 3 	biles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que 
re 	expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas 
c 	s por el Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición 

e los fundamentos del recurso Interpuesto. 
2 	De c nformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugn te q 

pud ran verse afectados con la resolución del Tdbunal debían absolver el tras zdo del re 	en 
pla 	máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido • ' 	a tr 
5 •CE, 
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Mediante el escrito s/n presentado el 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación, manifestando lo siguiente: 

Sobre el supuesto incumplimiento de la especificación técnica 536: 

5.1 	Sostiene que al revisar la oferta del Impugnante se aprecia que en 
el Anexo N° 6 — Declaración jurada de presentación del producto, 
para el equipo "Monitor de signos vitales"presenta el modelo VISTA 
120 MODEL C. Sin embargo, al revisar el folio 18 se aprecia que para 
acreditar la especificación técnica 638 [alarmas audiovisuales de 
todos los parámetros monitorizados] solo presentó información 
correspondiente al equipo PRIMUS, por lo que se evidencia que con 
el monitor de signos vitales VISTA 120MODEL C no cumplió con 
acreditar la citada especificación técnica. 

5.2 	Agregó que incluso existe información contradictoria [cita, entre 
otras, la Resolución N° 334-2016-TCE-S4], dado que es imposible 
que coexistan todos los parámetros de monitorización en la máquina 
de anestesia ya que solo se cumple sustentando ambos equipos, es 
decir, tanto la máquina de anestesia como el monitor de signos 
vitales se tratan de equipos diferentes. 

Con decreto del 10 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario en condición de tercero administrado y por presentados sus 
descargos. 

7 	El 10 de diciembre de 2018 se dispuso remitir el expediente administrativo 
a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en 
autos y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare 

para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 12 de 
iciembre de 2018. 

8. 	Con decretaí1 12 de diciembre de 2018, la Secr 
programó 	ay pública para el 18 del mismo mes 
horas. 	r 
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9. 	El 18 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública programada, 
con presencia de los representantes del Impugnantes, del Adjudicatario° y 
de la Entidads. 

10, Con decreto del 19 de diciembre de 2018, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal 
solicitó la siguiente información: 

AL IMPUGNANTE: 

Según lo señalado por el representante de la Entidad en audiencia pública, al 
ofrecer su representada dos (2) sensores SP02, neonatos, 0,5 m, 
desechables, solo se podrían atender a dos pacientes, es decir, un sensor por 
paciente. En se sentido, refirió que debió ofertame sensores reetilizables. 

Al respecto, considerando que los citados sensores ofertados son desechables, 
sírvase informar a este Tribunal cuántos pacientes pueden ser atendidos con 
una unidad Asimismo, informe cuántas unidades de dichas sensores 
desechables ofrece su representada en su oferta. 

Por otro lado, sírvase precisar el folio y extremo de su oferta en el que se 
advierta que su representada ofrece alarmas audiovisuales [especificación 
técnica 1330]. 

A LA ENTIDAD (ÁREA USUARIA): 

Sírvase remitir un informe técnico [elaborado por el área usuaria], en el cual 
informe los riesgos de que, para la especificación técnica COZ los postores 
oferten sensores desechables. 

Asimismo, informe si resultaba necesario que los postores precisen en sus 
ofertas el modelo, el año de fabricación y el país de origen de/os componentes 
y accesorios de los equipos, o si bastaba información referente a ello 
únicamente de los equipos en si 

Informe si, pare la especificación técnica 838 [alarmas audiovisuales de todos 
los parámetros monitorizadosi resultaba necesario que los postores acrediten 
las alarmas audiovisuales del monitor de signos vitales, o si bastaba con 
acreditar dicha alarma respecto de la máquina de anestesia". 

ante el Escrito N° 3 presentado el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

e haber ofrecido a la Entidad dos sensores para neonatos 
ese fue el requerimiento. Al respecto, refirió que clic 

nsores únicamente pueden ser utilizados para dos p 

Represen do por el abogado lean Francois Deville Vásquez y los señores lo 
Jorge Lui Espinoza Matos y David Mercal( Campos Flores. 

4 	Representado por el abogado Carlos Alberto Morán Flores. 
Representada por el abogado David William Tutaya Quispe y Hayroll Steven López Rivera. 
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neonatos. Asimismo, refirió que, según "las recomendaciones de la 
Academia Americana de Pediatría, los sensores de saturación de 
oxígeno neonatal reutilizados pueden transmitir patógenos o pueden 
estar defectuosos, dando origen a mediciones incorrectas'. 

	

11.2 	Por otro lado, en cuanto a la especificación técnica B38, señaló que 
en el folio 47 de su oferta se desprende que el sistema de monitoreo 
cuenta con registros de alarmas de los parámetros. Asimismo, Indicó 
que en el folio 49 se aprecia en una Imagen el botón con el símbolo 
de pausa de alarmas universal, acompañada con el texto "pausa de 
audio": 

	

11.3 	Finalmente, indicó que el Informe N° 1067-2018-0A1-HCH [que 
constituye el informe legal de la Entidad] se ha basado en el Informe 
Técnico N° 001-2018-CS-LP N° 006-2018-11CH emitido por el comité 
de selección, lo que contraviene, a su criterio, el numeral 4 del 
artículo 104 del Reglamento. 

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

Mediante el Oficio N° 262-OEA-N° 164-0L-2018-HCH presentado el 26 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 
el Memorándum N° 364-2018-DACQ-HNCH del 21 de diciembre de 2018, en 
el cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

	

13.1 
	

Sostuvo que no se precisó que los sensores debían ser reusables o 
desechables, dado que a criterio del área usuaria, cuando no se suele 
precisar siempre va a primar el reusable. Agregó que ofertar sensores 
desechables afectaría el funcionamiento óptimo del equipo y en los 
indicadores de atención de la demanda de pacientes, en tanto se 
estaría limitando la cantidad de intervenciones. 

	

3.2 	Por otro lado, señaló que si no se precisa el año de fabricación de los 
componentes y/o accesorios la Entidad se expondría a que el postor 
ganador entregue lo que a éste le beneficie, pudiendo ser 
componentes y/o accesorios antiguos o deteriorados. •regó qu 
dicha información debió plasmarse en el Anexo N° 5 	edarac 
jurada de presentación de/producto. 

	

13 3 	Fin 	te, refirió que la acreditación de la especificación cnica 
para todos los equipos involucrados en la monitoriza ión del 

pa 	te durante las cirugías, lo que comprende la má uina de 
esia y el monitor multiparámetro. 

Página 7 de 26 



14. Con decreto del 27 de diciembre de 2018, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal 
solicitó la siguiente información: 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

Considerando que el área usuaria, a través del Memorándum IV° 364-2016-DACQ-
HNCH, informó que cuando no se suele precisar esa característica [reusable o 
desechable], siempre va a primar el reusable, emita pronunciamiento sobre si 
advertiría vicios de nulidad en las bases integradas, al no haberse precisado, para 
la especificación técnica COZ que los postores debían ofertar sensores reutilizables 
y no desechables. 

Emita pronunciamiento sobre si advertiría vicios de nulidad en las bases integradas, 
al no haberse establecido en el literal d) del numeral 22.1.1. que los postores 
debían precisar en la Hoja de presentación del producto (Anexo N° 6) el año de 
fabricación de los componentes ya accesorios que forman parte del equipo. 

Considerando que el área usuaria, a través del Memorándum N° 364-2018-DACQ-
HNCH, informó que la especificación técnica 838 [alarmas audiovisuales de todos 
los parámetros monitorizados] requerida comprende la máquina de anestesia y el 
monitor muliparámetro, emita pronunciamiento sobre si advertiría vicios de 
nulidad en las bases integradas, al no haberse establecido, para la especificación 
técnica 838, que los postores debían acreditar las alarmas audiovisuales, tanto del 
monitor de signos vitales como de la máquina de anestesia. 

AL ÁREA USUARIA: 

I. Mediante el Memorándum N° 364-2018-DACQ-HNCH, su dependencia informó, 
entre otros, que ofertar sensores desechables afectada el funcionamiento óptimo 
del equipo y en los indicadores de atención de la demanda de pacientes que 
requieren ser intervenidos, y se estaría limitando la cantidad de intervenciones 
equivalente ala cantidad de accesorias ofertados. 

. Al respecto, sírvase emitir pronunciamiento sobre lo señalado por el 
Impugnante, en el extremo en que refiere que, según las recomendaciones de la 

' 	Academia Americana de Pediatría, los sensores de saturación de oxígeno neonatal 
re utilizados pueden transmitir patógenos o pueden estar defectuoso, dando origen 
a mediciones inca 	fas. 

L IMPUGNANTE: 

I. 	Considerando que, a través del Escrito N°3 presentado el 26 de diciembre de 2018 
ante el Tribunal, su representada informó que, según las recomendaciones de la 
Academia Americana de Pediatría, los sensores de saturación de oxígeno neonatal 
reutilizados pueden transmitir patógenos o pueden estar defectuoso, dando origen 
a mediciones Incorrectas, sírvase precisar la fuente [de ser el caso, el enlace web] 
y remitir la documentación correspondiente en el cual se desprende dicha 
información". 

15. Mediant:44 cio N° 002-OEA-N° 001-0L-2019-HCH presentado e de ,r 
enero de 	9 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Enti d re 	o el 
Memor d m N° 379-2018-DACQ-HNCH del 31 de diciembr 	en el 
cual seña ‘, entre otros aspectos, que los sensores d 	 son 
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colocados en una zona donde no existe tejido expuesto. Asimismo, refirió 
que su Departamento de Anestesiología cumple con todas las condiciones 
asépticas, por lo que la transmisión de patógenos es nula. 

Mediante el Oficio N° 007-2019-DG-N° 003-OEA-N° 002-0L-HCH presentado 
el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
manifestó lo siguiente: 

	

16.1 	Sostuvo no advertir vicios de nulidad en las bases integradas, en 
cuanto a si os sensores debían ser reusables o desechables, toda 
vez que cuando no se suele precisar siempre va a primar el reusable. 
Asimismo, señaló que los postores debían indicar la información del 
año de fabricación de los componentes y accesorios que forman 
parte del equipo, conforme a lo establecido en las bases. 

	

16.2 	Por otro lado, señaló que al requerirse "alarmas audiovisuales para 
todos los parámetros tnonitorizados", se entiende que se encuentra 
referido a todos los equipos que monitorizan algún parámetro vital, 
esto es, la máquina de anestesia y el monitor multiparárnetro. 

Mediante Escrito N°4 presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

	

17.1 	Sostuvo que el argumento referido a que cuando no se suele precisar 
si los sensores deben ser reusables o desechables siempre va a 
primar el reusable, resulta ser una interpretación que carece de 
fundamento y que constituye una información imprecisa formulada 
en las bases. 

	

2 	Por otro lado, señaló que las bases integradas son claras en señalar 
que la información que debía ser consignada es referencial. Añadió 
que realizar una interpretación del contenido de un Anexo, sin que 
ello haya sido adecuadamente formulado por el área usuaria en las 
bases, no permite que la contratación se desarrolle bajo condiciones 
de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, toda vez que, según 
agregó, propicia que los postores puedan ser evaluador a través de 
criteriofrsbjetivos y con interpretaciones particulares. 

	

17.3 
	

Fin 	e, refirió que en las bases e se 
acrefliffse las alarmas audiovisuales para la 

	
urna de ane esia 

o,Øra l monitor de signos vitales. 
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Mediante el escrito s/n presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario manifestó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

	

18.1 	Sostuvo que no haberse precisado si los sensores debían ser 
reusables o desechables no tiene mayor trascendencia. Sin perjuicio 
de ello, indicó que en virtud del principio de sostenibilidad ambiental, 
ante la citada precisión los postores debían interpretar que los 
sensores debían ser reusables, dado que de esta forma se reduce el 
volumen de residuos. Por lo tanto, señaló que no existe vicios de 
nulidad en las bases 

	

18.2 	Por otro lado, indicó que en las bases integradas se requirió con 
claridad que los postores debían presentar el Anexo N° 6 — 
Declaración jurada de presentación del producto. Añadió que en 
dicho documento se estableció, expresamente, que debían consignar 
información referida al año de fabricación del equipo, de sus 
componentes y accesorios. 

	

18.3 	Finalmente, señaló que al requerirse "alarmas audiovisuales para 
todos los parámetros monitorizados", las bases establecen que dicha 
especificación técnica se encuentra referida a acreditar las alarmas 
audiovisuales de la máquina de anestesia y del monitor 
multiparámetro. 

Con decreto del 7 de enero de 2018 se declaró el expediente listo para 
resolver. 

PRO 	NCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 06-2018-11CH (Primera 
ocatoria), fue convocada el 19 de setiembre de 2018, bajo el ámbito de 

icación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 
presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, L 
N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adela 
la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradic 
administr 'va frente a un acto administrativo que supone viola, d sco 
o lesiotJtLderecho  o interés legítimo, procede su contradlcció 
admlnia mediante la Interposición del recurso correspondi 	en 
matedzjle contrataciones del Estado, es el recurso de tel 
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Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que 
el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad 
de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que 
resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 95.2 del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos 
de selección, según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

Por otro lado, el numeral 97,1 del artículo 97 del Reglamento establece que 
la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos 
dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) 
días hábiles de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) 
días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

ro 

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. 

tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
su recurso de apelación, plazo que vencía el 23 de noviembre de 2018, 
considerandg4Çe el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección f piblicado en el SEACE el 13 de noviembre de 2018. 

Al respe 
N° 1 pr 

uye del expediente administrativo qu mecí' 
do ante el Tribunal, precisamente, el 2 de 
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y subsanados el 27 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso 
de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por 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, respecto del ítem N° 2, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro. 
Se otorgue a su favor la buena pro. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 
2, lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto. 
Se declare no admitida la oferta del Impugnante por el motivo adicional 
que expone en su escrito de absolución del traslado del recurso. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando 
el p titorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis 
d4.ndo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos 

teados. 

Es o eciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Cabe seíiaLk4ie la norma antes citada tiene como premisa que, al momento 
de analizar 	recurso de apelación, se garantice el derecho l debido 
procedim' 	de los intervinientes, de modo que las parte 
posibilidad jie ejercer su derecho de contradicción respe o d 
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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. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 7 de diciembre 
de 2018, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo 
[teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 
el 30 de noviembre de 2018, mediante publicación en el SEACE6]. 

22. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 
controvertidos, los siguientes: 

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

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante 
{por el motivo expuesto por el Adjudicatario]. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante 
o, en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

23. 	s materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
mpugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
uena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el 
a ículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 
bras 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. 

Cabe tener p 	que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 
de agosto de 2017 encuentra disponible la fundonalidad que permite no 
presentación de lo recursos de apelación a través del SEACE. 
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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, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 
y, por el otro, para 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, y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas 
definitivas de aquél y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como 
los p.. ores, sujetos a sus disposiciones. 

A. bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este • 
unal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 

contrata *bnes públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 
y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se 

n 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 
Estado debe esponder al equilibrio armónico que debe existir enpçe los 
derechos Jbj postores y su connotación en función del bien c 
interés gen 9/Í, a efectos de fomentar la mayor participac n de 
con el pr 	ito de seleccionar la mejor oferta. 
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En dicho escenario, corresponde anal zar los puntos controvertidos 
reseñados: 

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

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió no admitir la 
oferta del Impugnante, conforme se reseña en el numeral 1 de los 
antecedentes, debido a que, entre otros, aquel no habría cumplido con 
precisar el modelo, año de fabricación y el país de origen de los componentes 
y accesorios del equipo ofertado, conforme a lo requerido en el Anexo N°6 
— Declaración jurada de presentación del producto. 

29. En relación a ello, el Impugnante señaló que en el citado anexo consignó la 
información correspondiente al equipo y los componentes del mismo, mas 
no sobre los accesorios, debido a que, según refirió, pilcha información era 
referencial y no de obligatorio cumplimiento. En ese sentido, agregó que, de 
acuerdo a lo establecido en las bases integradas, el contenido del Anexo N° 
6 — Declaración jurada de presentación del producto es información 
referencial y no obligatoria. 

39. En atención al cuestionamiento expuesto, la Entidad remitió el Informe N° 
1067-2018-0AJ-HCH del 6 de diciembre de 2018, en el cual señaló que el 
Anexo N°6 — Declaración jurada de presentación del producto constituye un 
documento de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, por b 
que es obligación y responsabilidad de los postores su correcto llenado. 
Asimismo, indicó que el término "referencial" no es igual a "no obligatorio", 
debido a que el primero alude a "hacer referencia", esto es, que debe 

ñalarse, indicarse o precisarse. 

gregó que el único documento en donde se exige información respecto de 
los componentes y accesorios es, precisamente, el Anexo N° 6 — Declaración 
jurad de presentación de/producto, por lo que la omisión en que incurrió 
el 	pugnante implica el incumplimiento de lo exigido en las bases 
integradas. 

31 	Sobre el pa 
en el artíc 
definitivas 
corno el 
ellas. 

, resulta pertinente señalar que, conforme a lo dispues 
I Reglamento, las bases integradas constituye las re 

rocedimiento de selección, por b que tanto I pos 
de selección, están obligados a suje ;rse a I. d 	en 
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Por tanto, con el propósito de evaluar la oferta del Impugnante, resulta 
necesario analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del 
procedimiento de selección. Así, en el literal d) del numeral 2.2.1.1. del 
Capítulo II de la sección específica de las aludidas bases se estableció lo 
siguiente: 

"CAPÍTULO!! 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

(•..) 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

d) Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas: 

I Hoja de Presentación del Producto. (Anexo N°  6) 
Información referencia! donde se Indicará el cumplimiento de las características 
físicas solicitadas por HCH y cualquier otra información distinta del producto, las 
cuales deben estar sustentadas en los manuales y/o catálogos; de ser necesario se 
utilizará una hoja adicional. Firmada por el representante legal del postor. La 
columna Folio(s) se refiere a(I) número(s) de la(s)página(s) u hoja(s) de la oferta 
donde pueda ubicarse la información (emitida por el fabricante) que demuestre el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas y que será(n) tomada(s) en 
cuenta para la evaluación respectiva. Los números podrán estar llenados a mano. 
No deberán colocarse rangos de números, sino números individuales. 
El postor, de ser el caso, deberá presentar la configuración del equipo ofertado 
Indicando claramente las partes, componentes, accesorios y programas (software) 
que lo conforman. 
De ser el caso, el postor deberá indicar claramente los requerimientos técnicos 
adicionales que oferta. 

I Documentos Técnicos Sustentatorios, en Original o Copla simple. 
.5e adjuntarán, Manuales, Folletos y/o Catálogos Ilustrativos (Obligatorio), en idioma 
castellano, de lo contrarió con traducción simple al castellano. 
Se aceptarán únicamente catálogos; manuales, folletos u otros documentos técnicos 

lodos por el fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que 
está ofertando. Estos catálogos deberán demostrar fehacientemente que los 

lenes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por 
HCH y las prestadas por el postor, para lo cual se deberá señalar de manera clara y 
legible dentro de los documentos sustentatorios las especificaciones técnicas 
so idtadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva, 

n concordancia con lo señalado en la Hoja de Presentación del Producto (Anexo N° 
6). 
De no ser as( el postor deberá adjuntar un documento similar emitido por el 
fabricante o dueño de la marca en el que se indique de manera puntual e Individual 
para cada una de las especificaciones, que el equipo cumple con las especificaciones 
técnicas mínimas solicitadas por HCH y las presentadas por el postor, en 
concordancia con lo señalado en la Hoja de Presentación del Producto. En todos los 
casos, los catálogos, manuales o folletos priman sobre el documento emitido por el 
fabricante para la demostración del cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

• 

no deberá existir contradicción entre ellos. 

(El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Conforme se vierte del texto glosado, tanto el Anexo N° 6 — No de 
Presentaci 	el Producto, como los catálogos, folletos, manuales u •  
documentos técnicos emitidos por el fabricante, son documen 
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presentación obligatoria, necesarios para que la oferta sea declarada 
admitida. 

En este punto, es necesario señalar que el literal transcrito de forma 
precedente se encuentra redactado en los mismos términos que se advierten 
en las bases primigenias. Asimismo, cabe indicar que, de la revisión del 
pliego de absolución de consultas y observaciones, ninguna de ellas estuvo 
dirigida a aclarar el sentido de la exigencia del citado Anexo N°6 — Hoja de 
Presentación del Producto o de su contenido. 

32. En el marco de lo señalado, teniendo en consideración que el literal d) del 
numeral 2./1.1. del Capítulo II de la sección específica de las bases alude 
a la presentación del Anexo N° 6 — Declaración jurada de presentación del 
producto, resulta menester traer a colación el formato del mismo que consta 
en la página 58 de las bases, el cual se reproduce a continuación: 

ANEXO N° 6 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 06.2018-FICH 
Presente: 

De Mestra consideración: 

El que se suscribe, don 

 

Identificado con DNI 

 

N° 	  Representante legal de 	  con R.U.C. 
N° 	  DECLARO BAJO JURAMENTO. 
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DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE 
MONITORE° BÁSICO 

C ACCESORIOS 

CO) 	BATERÍA(S)RECARGABLE(S) QUE PERMITA LA AUTONOMÍA EN LA TOTALIDAD 
DE SUS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ANLSIL5IA POR TREINTA (30) 
MINUTOS A MÁS. 

CO2 	UN (0))ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE ESTADO SÓLIDO CON LÍNEA A TIERRA, 
VARIACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA MENOR O IGUAL A +1-396 Y POTENCIA 
SU s FOR EN 2596 0 MÁS DE LA POTENCL4 NOMINAL DEL EQU PO (SI EL 

DEL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN ACLFPTADO POR AL EQUIPO 
DO ES DE 100 A 240 VACO MÁS AMPLIO \r SERÁ ECÇSARIO 

USIÓN DEL ESTABILIZADOR. 

De ser necesario adjuntar hojas adicionales 

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

Pais de origen donde se fabricó o ensambló el equipo 

Nótese que del texto glosado se aprecia que en el Anexo N°6 — Declaración 
jurada de presentación del producto los postores debían consignar diversa 
información relacionada con el producto que ofertaban, la cual comprendía, 
entre otros aspectos, la indicación de las partes, componentes y accesorios 
del equipo, así como la marca, modelo, afío de fabricación y país de origen 
de los mismos. 

Cabe tener presente que en el numeral 5 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección [página 
33], se exigieron, respecto del equipo solicitado en el ítem N° 2, los 
siguientes accesorios: 

"CAPÍTULO M 
REQUERIMIENTO 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN PE MÁOUINAS 
DE ANESTESIOLOGIA CON SISTEMA DE MONITORE° BÁSICO 

) 
S. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR POR 
REEMPLAZO 
5.1 Características y condiciones 
5.1.1. Características técnicas 
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CO3 	DOS (2) CABLES TRONCALES PARA ECV DE TRES (03) RAMALES Y DOS (2) 
CABLES LATIGUILLO PARA ECG DE TRES (03) RAMALES, DOS (02) CABLES 
TRONCALES PARA ECG DE CINCO (05) RAMALES Y DOS (2) CABLES 
LATIGUILLOS PARA ECG DE CINCO (05) RAMALES. 

CO4 	CUATRO (04) BRAZALETES PARA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA ADULTOS, 
DOS (02) PARA PEDIÁTRICOS, DIFERENTES TAMAÑOS Y DOS (02) PARA 
NEONATOS, DEBERÍAN TENER MANGUERA DE CONEXIÓN PARA LA TOMA DE 
PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA. 

C05 	ACCESORIOS PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMEN TIDAL ESPERADO E INSPIADO 
CUATRO (04)SENSORES REUSABLES. 

C06 	DOS (2) SENSORES ESOFÁGICOS DE TEMPERAWRA (DOS PEDIÁTRICOS). 

CO? 	CUATRO (04) SENSORES PARA PULSIOXIMETRÍA (02) PARA PEDIÁ TRIGOS Y 
(02) PARA NEONATOS, DOS (02) CABLES DE EXTENSIÓN PARA SENSOR DE 
5P02 DE LONGITUD NO MENOR A 1MT 

CO8 	UN (01) SENSOR DE OXÍGENO PARA EL CASO DE MEDICIÓN DE 
CONCENTRACIÓN DE 02 POR CELDA GALVÁNICA. 

CO9 	PULMONES DE PRUEBA, DOS ADULTOS, DOS PEDIÁTRICOS Y DOS NEONA TAL. 

CIO 	SET DE CIRCUITO PARA PACIENTE COMPLETO PARA U USO INMEDIATO, DOS 
ADULTOS, DOS PEDIÁTRICOS, DOS IVEONATAL (MASCARILLA, PIEZA EN Y, 
CODO, CORRUGADOS, ADAPTADORES, TRAMPAS DE AGUA DE SER 
NECESARIO). 

(7• 
 

(El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

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

33. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que en los 
folios 6 al 12 obra el Anexo N°6 — Declaración jurada de presentación del 
producto, conforme al siguiente detalle: 

"ANEXO N°6 
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Los que suscriben, SERGIO ANDRÉS M0777DIA, Representante Legal 	y 
VICTORIA JUDITH CHUCO ASURAR, Representante Legal (..), en representación 
de DRAEGER PERÚ S.A.C, con RUC N° 20535897121, DECLARAMOS EVO 
JURAMENTO: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N.  ÍTEM 
DRAEGER PERÚ SAC 2 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPÓ Máquina de Anestesie Electrónica o n Monttoreo 
Básico 

CA 	A DE EQUIPOS A ENTREGAR 01 
/ (AIS DE 

()RIGE/ 
P) 

COMPONENTES 
AC 	IOS DEL EQUIPO 

Y 
MARCA MODELO AÑO DE 

BRICACIO 
F(2  
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MÁQUINA DE ANESTESIA 
DRAGER 

PRIMUS 
(INCLUDING 

A CCESSORIES) 
2018 ALEMANIA 

MONITOR DE SIGNOS VITALES .DRAGER Vista 120 
Moda! C (CO) 

2018 ALEMAIVIA 

VAPORIZADOR DRÁGER Vapor 200G 2018 ALEMANIA 
BATERÍA(S) 	RECARGABLE(S) 
QUE PERMITA LA AUTONOMÍA 
EN LA TOTALIDAD DE SUS 
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 
ANESTESIA POR TREINTA (30) 
MINUTOS A MÁS, 

DRÁGER 

DOS (2) CABLES TRONCALES 
PARA 	ECG 	DE 	TRES (03) 
RAMALES Y DOS (2) CABLES 
LATIGUILLO PARA ECG DE TRES 
(03)RAMALES, DOS (02) CABLES 
TRONCALES PARA ECG DE 
CINCO (05) RAMALES Y DOS (2) 
CABLES 	LATIGUILLOS 	PARA 
ECG DE CINCO (05) RAMALES 

DRÁGER - 

CUATRO 	(04) 	BRAZALETES 
PARA PRESIÓN ARTERIAL NO 
INVASIVA ADULTOS, DOS (02) 
PARA 	PEDIÁTRICOS, 
DIFERENTES TAMAÑOS Y DOS 
(02) 	PARA 	NEONATOS, 
DEBERÍAN TENER MANGUERA 
DE CONEXIÓN PARA LA TOMA 
DE PRESIÓN ARTERIAL NO 
INvASIVA 

DRÁGER 

ACCESORIOS 	PARA 	LA 
MEDICIÓN DE VOLUMEN TIDAL 
ESPERADO 	E 	INSPIADO 
CUATRO 	(04) 	SENSORES 
REUSABLES 

DRÁGER - 

DOS 	(2) 	SENSORES 
ESOFAGICOS 	 DE 
TEMPERATURA 	(DOS 
PEDIÁTRICOS). 

DRÁGER 

CUATRO (04) SENSORES PARA 

	

PULSIOXIMETRIA 	(02) 	PARA 
EDIÁTRICOS 	Y 	(02) 	PARA 
EONATOS, DOS (02) CABLES 

DE EXTENSIÓN PARA SENSOR 
DE SPO2 DE LONGITUD NO 
MENOR A /NIT, 

DRÁGER 

PULM 'ES DE PRUEBA, DOS 
AD 	TOS, DOS PEDIATRICOS Y 

OS NEONA TAL 
DRÁGER 

SET 	DE 	CIRCUITO 	PARA 
PACIENTE COMPLETO PARA U 
USO 	INMEDIATO, 	DOS 
ADULTOS, DOS PEDÍA TRIGOS, 
DOS NEONAT 	ASCARILLA 

CODO, 
CORRUGA 	PTADORES, 
TRAMPAS 	GUA DE SER 
NECESAR 

DRÁGER 
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Conforme se advierte del texto transcrito, respecto de los accesorios [C01 a 
C10], el Impugnante consignó el símbolo (-) en las columnas referidas al 
modelo, año de fabricación y país de origen, omitiendo agregar mayor 
información al respecto. 

Llegado a este punto del presente análisis, de acuerdo a lo señalado en los 
acápites precedentes, es posición del Impugnante que, aun cuando el Anexo 
N° 6 — Declaración jurada de presentación de/producto se encuentra en el 
listado de documentos de presentación obligatoria [para la admisión de 
ofertas], con la alusión al término "referencial" debe interpretarse que la 
Información contenida en aquel no era obligatoria, es decir, que los postores 
no estaban obligados a consignar toda la información requerida en el citado 
anexo. 

En relación a dicho argumento, debe tenerse en cuenta que el término 
"referencial" es definido por el Diccionario de la Real Academia, de la 
siguiente manera: 

"Referencia' 

adj. Que sirve corno referencia  (J/ base de una comparación). Marco, precie 
referencial. 

adj. Consistente en una referencia narración o relación). Testimonio referencia'. 
ard ring. Perteneciente o relativo a la referencia al relación lingüística'. 

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

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

"referencia 
Del lat reférens, -entis 'referente'. 

f. Acción y efecto de referirse  (//aludir). 
f Narración o relación de algo. 

3 	Relación, dependencia o semejanza de algo respecto de otra cosa. 
f Base o apoyo de una comparación, de una medición o de una relación de otro 

tipo. Modelo, ángulo de referencia. 
f En un escrito, indicación del lugar de él mismo o de otro al que se remite al 

lector. 
f. Comúnmente en el ejercicio comercial, informe que acerca de la bidad, 

solvencia u otras cualidades de tercero da una persona otra. U. m. 	L 
Z f. Naoídi información sobre alguien o alga Tener 	reacia e una , 
pella, 

ii,  

Diccionario s la 
dle.rae 
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R Combinación de signos que identifican un objeto, especialmente un producto 
comercial. La referencia figura en la etiqueta. 

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

f. Ling. irferente.  

con o en referencia a 
1 loa. prepos acerca de. 

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

por referenrih, o por referencias 
1. loes. adys. De manera Indirecta. Conozco su contenido solo por referendas." 8  

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

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

36. Sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto caso que se interpretase la 
palabra "referencial" en el sentido que propone el Impugnante en su recurso 
[es decir, como sinónimo de "no obligatorio"], se vaciaría de contenido la 
exigencia del Anexo N°6 — Declaración jurada de presentación el producto 
como documento de presentación obligatoria, puesto que, con esa 
postura, sería factible que algún postor hubiese presentado el mencionado 
documento sin rellenar ninguna de las columnas o celdas requeridas, en 
tanto todas ellas serían "Información referencial" y, por lo mismo, no 
obligatorias. 

Asimismo, otra consecuencia lógica de asumir la postura que propone el 
Impugnante en su recurso, es que la información que las bases integradas 

sW 

exigían consignar en el Anexo N°6 — Declaración jurada de ores ntación 
producto, nos-'a obligatoria [en ningún extremo], lo que llevaría sosten 
que, inclu 	día omitirse la presentación de dicho anexo, , 	at.  . 0 
encontra 	.lado en el listado del numeral 2.2.1.1. del Capí o I 

u  _ 

sección e 	fica de las mencionadas bases. 

a 	Diccionario de la Real Academia Española, edición electrónica, actualización de 2018, disponible en 
gtto://dle.rae.sEJ?Id=Vc9rHUF consultado el día 4 de enero de 2019. 
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Sin embargo, dichas conclusiones no son admisibles para este Colegiado, 
puesto que harían innecesaria la presentación aludido anexo, no obstante su 
calidad de documento de presentación obligatoria. 

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

En este punto, debe tenerse presente que, de forma textual, las bases 
integradas exigen la presentación del citado anexo, documento que, además 
de formar parte de las aludidas bases, debía consignarse la información ahí 
requerida, entre otros, respecto de los accesorios del bien ofertado. En ese 
sentido, la Sala no advierte vicio alguno en las bases integradas que hubiese 
impedido que, tanto el Impugnante como cualquier postor, tenga 
conocimiento de que el Anexo N° 6 — Declaración jurada de presentación el 
producto debía ser presentado y correctamente rellenado. 

37. Por otro lado, respecto del real sentido que los postores debían dar a la 
expresión "información referencia!" contenida en el literal d) del numeral 
2.2.1.1 del Capítulo II de la sección espeeffica de la S bases integradas del 
procedimiento de selección, este Tribunal considera que el mismo está 
relacionado con la segunda acepción del término "referencial" ["Consistente 
en una referencia  (fi  narración o relación). Testimonio referencia!'], puesto 
que la información que se debía consignar en el Anexo N°6 — Declaración 
jurada de presentación el producto debía estar referida al cumplimiento de 
las características físicas solicitadas por la Entidad y cualquier otra 
información distinta del producto, es decir, debía hacer una relación de las 
partes, componentes y accesorios del equipo ofertado, indicando la marca, 

delo, año de fabricación y país de origen. 

este extremo, es necesario precisar que el hecho que el mismo comité 
de selección haya consignado en el "Acta de admisión, evaluación, 

lificación de ofertas y otorgamiento de/a buena pro" del 13 de noviembre 
e 2018 que tanto el modelo y país de origen no eran necesarios que se 

consignen en el Anexo N°6 —Declaración jurada de presentadón el producto 
en su oferta, en modo alguno enerva la conclusión antes señalada, puesto 
que esa interpretación particular no se encuentra contenida, n fluye, d 
texto expreso de las bases integradas. 

Ca 	dir que, a diferencia de los catálogos, manuales o fo 	del 
pro 	ofertado [los cuales contienen información del fabrica e], el 
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Anexo N° 6 debía ser llenado por el postor [en este caso, el Impugnante], 
por lo que se encontraba en su esfera de dominio el cumplimiento de la 
exigencia acotada. 

Por las consideraciones reseñadas, este Colegiado considera que la oferta 
del Impugnante no cumple con lo solicitado en las bases integradas 
[respecto de la información que debía contener el Anexo N°6 — Declaración 
jurada de presentación el producto], por lo que corresponde ratificar la 
decisión del comité de selección que determinó su no admisión. 

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

En ese sentido, carece de objeto que este Tribunal emita pronunciamiento 
sobre los demás extremos del recurso de apelación interpuesto y sobre los 
demás puntos controvertidos, puesto que su estimación o desestimación en 
nada variará el sentido de la decisión adoptada. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta, en relación a la especificación técnica 
B38, que los postores debían acreditar las alarmas audiovisuales, tanto de 
la máquina de anestesia como del monitor de signos vitales, en tanto dicha 
especificación hace textual referencia a "todos los parámetros 
monitodzadosn. En ese sentido, la Sala no advierte vicio alguno en dicho 
extremo de las bases integradas. 

Adicionalmente, en cuanto a la especificación técnica C07, debe señalarse 
que si bien la Sala advierte que existe una imprecisión en las bases 
integradas al no haberse indicado que los sensores ofertados debían ser 

sables no desechables en el presente caso dicho vicio es conservable, 
tanto, el Impugnante [quien ofertó sensores desechables] no ha logrado 

vertir su condición de no admitido, al haberse determinado que incumplió 
con consignar información requerida en el Anexo N°6 — Declaración jurada 
de resentación el producto [motiVo distinto al relacionado a la imprecisión 
a ertida]. Así, aún si en las bases se hubiese precisado que los sensores 
debían ser reusables, esta información no habría tenido incidencia en el 
llenado del Anexo N° 6 por parte del Impugnante, documento que forma 
parte de la oferta del Impugnante y que, como se ha indicado, presenta 
omisiones en relación a otros aspectos. 

Por 	lado, cabe añadir que si en las bases se hubiese precisado \ • ue lo 
sensor debían ser reusables, ello tampoco hubiese tenido incidenci 	I 
ofe 	del Adjudicatario, en tanto este proveedor precisamente ofe 
Erifidkd sensores reusables, [aspecto que se ajusta a la • - e 
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área usuaria, según el Memorándum N° 364-2018-DACQ-HNCH del 21 de 
diciembre de 2018]. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala considera que corresponde hacer de 
conocimiento del Titular de la Entidad que las áreas usuarias, en sus 
requerimientos, deben indicar expresamente si los accesorios o Insumos que 
solicitan son reusables [cuando en el mercado se comercialice la opción de 
accesorios o insumos descartables], a fin que cautele que la imprecisión 
corno la descrita no vuelva a suscitarse. 

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

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Gladys Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 
N° 026-2018-05CE/CD del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 
en el Diario Oficial El Peruano y de la Vocal' Violeta Lucero Ferreyra Coral, en 
atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de 'las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
EGER PERÚ S.A.C., en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública 
06-2018-HCH (Primera Convocatoria), convocada por el Hospital 

yetano Heredia, para la "Adquisición de máquinas de anestesia 
electrónicas con monitoreo avanzado y máquina de anestesia electrónica con 
monitoreo básico por reposición para el Departamento de Anestesiología y 
C tro Quirúrgico del Hospital Cayetano Heredia", por los fundamentos 
xpuestos. 

2. RATIFICAR la no admisión de la oferta presentada por la empresa 
DRAEGER PERÚ S.A.C., en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública 
N° 06-201 CH (Primera Convocatoria), convocada por el H pital 
CayetanFjéredia, para la "Adquisición de máquinas de a tes 
electro 	n non/tomo avanzado y máquina de ane la ele 
n7onitorfió frásico por reposición para el Depattamen 

1. 
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Centro Quirúrgico del Hospital Cayetano Herediá", por los fundamentos 
expuestos. 

RATIFICAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa 
VITALTEC S.A.C., respecto del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 06-
2018-HCH (Primera Convocatoria), convocada por el Hospital Cayetano 
Heredia, para la "Adquisición de máquinas de anestesia electrónicas con 
monitoreo avanzado y máquina de anestesia electrónica con monitoreo 
básico por reposición para el Departamento de Anestesiología y Centro 
Quirúrgico del Hospital Cayetano Heredia", por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que la presente Resolución se ponga en conocimiento del 
Titular de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 41 
de la presente Resolución 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., 
por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 110 del Reglamento 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 
cual deberá recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de 
treinta (30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo 
autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En 
caso contrario, los antecedentes administ 	serán enviados al Archivo 
Central del OSCE para que se gestio su eliminacio 	guiendo lo dispuesto 
en la Directiva N° 001-2018-AGND 'DALA' "NORMA PA LA ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTOS EN LOS ARC NOS ADMINISTRATI OS DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía a 

Regístrese, comuníquese y publ 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en vleud del Memorando No 6137-2012/TCE, del 0110.12e 

AL 
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